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PRESENTACIÓN
Habiendo cumplido el Centro de Investigación Jurídica el quincuagésimo séptimo
aniversario de su fundación nos es muy grato en esta ocasión presentar en nuestra
Revista Virtual una serie de artículos contenientes los más variados temas del Derecho
En efecto comentando muy brevemente su contenido puede indicarse que el lector
interesado encontrará en este número los siguientes temas: La Prohibición Legal del
Testamento Mancomunado, La Justicia Administrativa de Policía en Panamá,
Reformas al Código de Recursos Minerales Panameño, La Inimputabilidad por
Enajenación Mental, El Delito de Desaparición Forzada de Personas, Ciencias
Políticas ¿Para qué?, Algunos Antecedentes Normativos de la Autoridad Nacional de
Administración de Tierras, Consideraciones Respecto a los Medios de Pruebas
Digitales en Panamá, Preservar la Laicidad del Estado Panameño como forma de
enraizar nuestra Democracia, El Marco Legal como Instrumento de las Políticas de
Ciencia, Tecnología e Innovación en Panamá y la Auditoría Jurídica. Tal como puede
apreciarse se han tratado temas relacionados con el Derecho Administrativo, el
Derecho Agrario, Derecho Minero, Derecho Penal, Ciencia Política, y aspectos de
Ciencia y Tecnología.
Deseamos extender una voz de agradecimiento a todos nuestros investigadores y
profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y a los colaboradores
externos que con sus excelentes artículos han hecho posible esta publicación la cual ha
sido dirigida por la profesora Belquis Sáez investigadora de este Centro de
Investigación.
Virgilio Luque C.
Director
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A. DERECHO DE SUCESIONES
LA PROHIBICIÓN LEGAL DEL TESTAMENTO MANCOMUNADO

Recibido el día 14 de junio de
2012. Aprobado el día 14 de agosto
de 2012

Por. BELQUIS CECILIA SÁEZ NIETO
Investigadora Titular. Centro de Investigación Jurídica

Universidad de Panamá.

Sumario. Resumen. Introducción. Consideraciones previas. Concepto. La prohibición
legal del testamento mancomunado. La prohibición actual del testamento mancomunado.
Conclusiones. Recomendaciones. Bibliografía.
RESUMEN
El testamento mancomunado en Panamá, bajo la premisa establecida en el artículo 701
del Código Civil. En este pequeño trabajo, explicamos las razones por las cuales en un
momento de nuestra época republicana, se imponía la prohibición del testamento
mancomunado. Hoy día ya no hay razón para mantener esta prohibición. Muy por el
contrario, serviría como una herramienta útil a efectos de tener protección en el núcleo
familiar, dada la composición de la familia panameña, y la distribución legal de los
bienes del testador.

Palabras Clave:.
Familiar.

Testamento, Testamento mancomunado. Correspectividad. Unidad

RIASSUNTO.
Con questo articolo se cerca di analizzare i motivi per i quali durante una certa época del
nostro periodo repubblicano era proibito il testamento congiunto. Oggi non ci sono piu
motivi per mantenere questa proibizione, anzi, lo steso servirá come un elemento utile
per proteggere il nucleo familiare dovuto a come é integrata la famiglia panamense e
come si da la distribuzione legale dei beni del testatore.
Parole Indicative:
Testamento. Testamento Conjiunto. Unitat Familiare.
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Introducción
En la mayor parte de los países el testamento mancomunado es prohibido. En nuestro
Código Civil también existe esa prohibición legal, en el artículo 701 que dice “no podrán
testar dos o más personas mancomunadamente o en un mismo instrumento, ya lo hagan en
provecho recíproco, ya en beneficio de un tercero.
La pregunta es ¿por qué no se puede realizar un testamento mancomunado?, Si es tan útil,
sobre todo en la institución matrimonial en donde un cónyuge puede testar a favor del otro
y viceversa, y además, en nuestro medio existe amplia libertad de testar, con muy pocas
limitaciones. Luego entonces, no entendemos por qué no se puede permitir el testamento
mancomunado. Es más la familia en la actualidad ha sido sometida a cambios profundos.
En estos momentos es común que un hombre y una mujer, se unan en matrimonio
teniendo ambos hijos de otras parejas y, cuando uno de los dos se muere viene el problema
de la herencia con hijastros. El testamento mancomunado es una figura muy útil, para
estos casos.
El fundamento legal de la prohibición de este tipo de testamento, es que tradicionalmente
a través del testamento mancomunado los cónyuges pueden otorgarse bienes mutuamente
y de esta manera la prohibición se dio fundamentalmente porque a la mujer le estaba
prohibido administrar bienes. Pero, esas circunstancias sociales y económicas del papel de
la mujer en la sociedad ya han sido superadas.
El alcance de este pequeño estudio es, por lo pronto, justificar la admisión del testamento
mancomunado. Como abogada en el tema de derecho testamentario, nos consultan a
diario si los cónyuges pueden testar en un mismo documento uno a favor del otro y
viceversa, sobre todo dada la composición de la familia actual, en donde existe una
madre o un padre que queda vivo pero con hijastros. Y existe de parte de las parejas un
temor fundado, en que cuando fallezca su pareja quede hasta sin la casa habitación donde
regularmente ha vivido.
Hay una tendencia doctrinal y legislativa a recoger las bondades del testamento
mancomunado. Un ejemplo de ello es, como lo manifiesta ELVIRA APONSO
RODRIGUEZ que “hay una nueva tendencia que cree en la bondad de una institución que
goza de una proyección práctica cuya trascendencia se han ocupado de poner de
manifiesto en repetidas ocasiones diversos notarios, es de un lado, la Ley de 24 de
diciembre de 1981, sobre Estatuto de Explotación familiar agraria y de los agricultores
jóvenes, y de otro, la Ley del Derecho Civil foral del País Vasco de 1 de julio de 1992,
que recoge una novedad respecto de la anterior Compilación de Derecho Civil de Vizcaya
y alaba la figura del testamento mancomunado” (RODRIGUEZ A E. 1996. Revista Crítica
de Derecho Inmobiliario).
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Consideraciones previas.
1. Concepto.
Existen tres tipos de testamento mancomunado. El primero, cuando dos personas
acuden al notario y testan a la vez. Uno a continuación del otro. En este tipo de
testamento sólo existe un vínculo formal.
El segundo cuando dos personas testan al mismo tiempo, y generalmente
disponen de bienes que conforman un mismo patrimonio.
La tercera forma de testar mancomunadamente se da cuando hay reciprocidad; de
forma que cualquiera de los testadores no dispondría de lo suyo si el otro no hiciera
a su vez otra disposición. (GARCIA F. El testamento Mancomunado. Pág.
1http://www.eljusticiadearagon.com/gestor/ficheros/_n001214_testamento.pdf,
visita el 9 de agosto de 2012)
De manera entonces que el testamento mancomunado llamado también mutuo, en
común o de hermandad, puede definirse, como aquél en que dos o más personas otorgan
su última voluntad, caracterizándose, pues, porque el otorgamiento de últimas voluntades
de varias personas se practica en un solo instrumento. (RODRIGUEZ, E. 1996, pág. 356).
De manera, que el testamento mancomunado tiene una característica esencial, que es
testar en un solo instrumento legal.
El artículo 699 del Código Civil, establece que “El acto por el cual una persona dispone
para después de su muerte de todos los bienes o de parte de ellos, se llama testamento.
2. La prohibición legal del testamento mancomunado.
Es importante para entender la prohibición del testamento mancomunado, en primer
término ver los aspectos históricos que rodearon la sucesión testamentaria. Y para ello
debemos iniciar con advertir que el legislador español de 1889 estaba inmerso en un
ambiente totalmente hostil. Las razones se encuentran básicamente en la innegable e
incuestionable influencia ejercida por el criterio prohibitivo sancionado originalmente por
el artículo 77 de la Ordenanza francesa de 1735, posteriormente recogido por el Código
Civil Francés en su artículo 968 y, en general por todas las legislaciones de tipo latino.
El Código de Napoleón que fue inspirador de casis todas las legislaciones, mantenía la
prohibición del testamento mancomunado. Así como la legislación francesa.
Ahora, según la doctrina mayoritaria las razones de la prohibición del testamento
mancomunado son las siguientes.
1. Un testamento mancomunado al ser obra de dos o más personas, o de dos más
voluntades toma un carácter contractual.
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2. Otra preocupación que surgió era si al ser un documento refrendado por dos
personas, si al fallecer una de ellas el otro podía revocar el testamento
mancomunado.1 Una de las características fundamentales del testamento es su
revocabilidad, precisamente debido al principio cardinal del derecho sucesorio,
que exista amplia libertad de testar, al menos en nuestro derecho es así.
El artículo 771 del Código Civil establece que todas las disposiciones
testamentarias son esencialmente revocables, aunque el testador exprese en el
testamento su voluntad o resolución de no revocarlas.
Se tendrán por no puestas las cláusulas derogatorias de las disposiciones futuras y
aquellas en que ordene el testador que no valga la revocación si no se hiciere con
ciertas palabras o señales.
Para Coello Gallardo, el problema más serio planteado acerca del testamento
mancomunado, es la posibilidad de que pudiera ser modificado por el cónyuge
sobreviviente, haciendo ilusorio de esta forma el estado de sucesión creado en la
disposición revocada, que puede haber sido causa o motivo de concesiones por parte del
cónyuge premuerto. “El mayor inconveniente del testamento mancomunado, según
algunos juristas, se refiere a su irrevocabilidad. Pero la ley de Bizkaia la limitaba mucho,
pues únicamente la mantenía si alguno de los cónyuges otorgantes fallece dentro del año y
al día siguiente a su otorgamiento (Ley I del Título XXI). Con esta limitación se recoge
en la nueva Ley esta institución, añadiendo otras precisiones derivadas de la necesidad de
recoger los avances introducidos por la doctrina, y, en todo caso, limitando la
irrevocabilidad a los actos de disposición sobre bienes comunes que son los que realmente
la justifican”. (Http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-l3-1992.l1t3.html#a49Ley
3/1992, de 1 de julio, de Derecho Civil Foral Vasco. VISITADO 16 DE AGOSTO DE 2012)

3. Otra causa del rechazo al testamento mancomunado la hemos encontrado en
razones éticas y es precisamente evitar los malos deseos hacia el otro contratante
que ya ha sido instituido heredero. Realmente hemos encontrado un gran sector de
la doctrina explicar estas motivaciones éticas. Pero esto existe en todo tipo de
testamento sea mancomunado o no. Es decir, si el testamento es abierto y los

1

En la ley 3/1992, de 1 de julio, de Derecho Civil Foral Vasco se reguló el testamento mancomunado de la siguiente
manera. SECCIÓN IV. DEL TESTAMENTO MANCOMUNADO O DE HERMANDAD. Artículo 49.Los cónyuges
podrán disponer conjuntamente de sus bienes en un solo instrumento, mediante el testamento mancomunado o de
hermandad. Este testamento sólo podrá ser otorgado ante Notario.
Artículo 50. El testamento mancomunado podrá ser revocado o modificado conjuntamente por ambos cónyuges,
mediante otro testamento o pacto sucesorio posterior otorgado ante Notario. Artículo 51.También podrá ser revocado
unilateralmente el testamento de hermandad por cualquiera de los cónyuges, siempre que notifique al otro en forma
auténtica la revocación, sin cuyo requisito ésta no surtirá efecto. La revocación unilateral del testamento mancomunado,
o de cualquiera de sus cláusulas, hará ineficaces todas sus disposiciones. Artículo 52. Si uno de los cónyuges fallece
dentro del año siguiente a la fecha en que otorgaron el testamento de hermandad, el sobreviviente no podrá revocar las
disposiciones que recayeren sobre los bienes comunes. http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-l31992.l1t3.html#a49 (visitada 16 de agosto de 2012)
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herederos lo conocen pueden darse éstos malos deseos sobre el de cuyos. No sólo
ocurre en el testamento mancomunado.
4. El principio de unipersonalidad que debe existir en materia testamentaria.2 El
testamento de acuerdo a las características del Código Civil patrio sólo puede ser
realizado por una persona. Realmente en el testamento mancomunado no se pierde
la característica de unipersonal ya que como lo manifiesta la mayor parte de la
doctrina “que lo que hace mancomunado el testamento es la unicidad del acto y no
la unidad puramente material o instrumental. De allí que, la mancomunidad reside
en la concurrencia de voluntades, sólo partiendo del perjuicio de que la
concurrencia de varias personas lleve aparejada la correspondiente limitación de la
libertad de testar por la influencia de otros otorgantes puede establecerse alguna
relación entre el principio de personalidad y la prohibición de testar
mancomunadamente.
5. Evitar la captación de voluntades de un otorgante sobre el otro (La voluntad de la
mujer sobre el marido). En realidad esta captación de voluntades se puede dar en
cualquier otro tipo de testamento, no sólo en el mancomunado- Además el sistema
legal de regulación del derecho testamentario en nuestro medio, tiene protección y
garantía de las manifestaciones de voluntad libre y espontánea, que aunque
reconocemos que tiene fisuras, existen medios legales para remediarla.
3. La prohibición actual del testamento mancomunado
Nuestro código civil fue adoptado mediante la ley 2 de 1916. Y el testamento
mancomunado tiene su prohibición en nuestro medio, desde esa fecha. Existe entonces un
anacronismo de una disposición legal que ha permanecido sin ninguna variación en
nuestro medio y desde 1916. Existe igualmente una demanda social a favor del testamento
mancomunado. Y su correspondiente necesidad, dada la composición de la familia actual.
Una de las características fundamentales de nuestra legislación civil es precisamente el
principio de la autonomía de la voluntad de las partes, que se ve limitado en el poder de
autorregulación de los intereses particulares, con la prohibición mantenida por el artículo
701 del Código Civil. A nuestro juicio, existe un desfase de la prohibición legal del
testamento mancomunado con la realidad social, es decir el artículo 701 del Código Civil
ha quedado aislado dentro de un contexto normativo que ha evolucionado, precisamente
2

La admisión del testamento mancomunado no quebranta ninguna disposición legal o elemento esencial del
testamento, ni mucho menos mutaría la naturaleza de este acto mortis causa en un contrato, toda vez que el
testamento mancomunado, aunque plural por contener una pluralidad de declaraciones de voluntad
(generalmente la de los cónyuges), no es asimilable al contrato por faltarle, entre otros, el requisito de la
correlación de prestaciones u onerosidad.
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por el concepto actual de familia, la necesidad que hubo en su momento de permitir la
contratación entre cónyuges hacen necesario la admisión del testamento mancomunado,
obviamente bajo ciertos límites y entendiendo que es una figura que debe brindar
soluciones en el contexto del derecho interregional y a nivel de derecho internacional
privado.
En este sentido, coincidimos con MAZEAUD en que los “peligros que se esgrimen para
fundamentar la prohibición no son específicos de esta modalidad testamentaria; antes al
contrario, son inherentes a todos los testamentos. De manera entonces que, existen
transformaciones jurídicas que han cambiado el sentido y el alcance del artículo 701 del
Código Civil. Y actualmente el papel de la mujer ha variado enormemente. Por tanto, a la
luz de las nuevas transformaciones jurídicas, acerca del papel de la mujer en la sociedad,
la regulación existente actualmente de la contratación entre cónyuges,
la no
discriminación por razón de sexo, la unidad familiar, ha propiciado el aislamiento de la
prohibición de este tipo de testamento. Si a esto le agregamos el hecho de que el derecho
sucesorio es un fenómeno jurídico universalmente conocido pero que ha sido regulado en
distintas formas en diferentes ordenamientos jurídicos, hasta que punto sería justo que una
persona haya celebrado un testamento mancomunado en un país en donde le es permitido
y venga a nuestro y sencillamente no lo pueda ejecutar, porque el orden público no lo
permite. Cuando esa prohibición fue producto de una época, ya ampliamente superada.
Entendemos que en nuestro medio dada la regulación de la libertad de testar, el derecho
del cónyuge en la sucesión testamentaria en donde no ha sido mencionado (a), que se
restringe a los alimentos congruos, la regulación del régimen económico del matrimonio
antes de 1995, que era separación de bienes, la regulación actual que es de participación en
las ganancias, que es muy permisivo en trasladar bienes y burlar el crédito del cónyuge,
no existen normas protectoras de la casa habitación de la familia y aunado a ello existen
muy pocas propiedades inscritas a nombre de la mujer y si todavía le agregamos la
prohibición del testamento mancomunado y la mala distribución de los bienes en la
sucesión intestada, en donde el cónyuge es considerado como hijo del de cuyos, al menos
en cuanto a la repartición de bienes se refiere, estamos entonces frente a una legislación
en contra de la familia y muy específicamente de la mujer. En este orden de ideas
coincidimos con la doctora ELVIRA AFONSO RODRIGUEZ, en que la verdadera
esencia de admitir esta modalidad testamentaria no está en que varias personas podrán
testar conjuntamente sino en el contenido que esta forma exterioriza.
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CONCLUSIONES

1. La prohibición legal del testamento mancomunado se mantiene en nuestro medio.
A pesar, de que no existen razones para mantenerla.
2. El deber de ayuda entre los cónyuges, es uno de los derechos y deberes de los
cónyuges. La prohibición del testamento mancomunado va contra este principio.
3. Existen legislaciones que han eliminado la prohibición legal del testamento
mancomunado.

RECOMENDACIONES

1. Realizar reformas a la legislación civil y permitir el testamento mancomunado
2. Dara charlas y conferencias en el sentido de explicar, que el testamento ayudaría a
muchos cónyuges a conservar la casa donde vienen viviendo con su pareja
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I.
La norma jurídica instrumento para la formulación de políticas
públicas. II. Las políticas públicas III. Concepto de política de ciencia y
tecnología IV. Instrumentos de la política de ciencia, tecnología e innovación.
Conclusiones. Diagrama. Marco legal de las políticas de Ciencia Tecnología
e Innovación. Bibliografía.
Resumen: Toda Política pública se caracteriza por ejecutar acciones mediante planes y
programas que promuevan el bienestar social ara ello requiere de un conjunto de
instrumentos que permita su ejecución. Debe promover la participación de los diversos
actores sociales, la generación difusión y utilidad del conocimiento y promover su uso
práctico tomando en cuenta la evolución de las ciencias, la sociedad y su historia.
También debe tener presente las regulaciones preexistentes de manera tal que no
interfiera con el imperio de las mismas o provoque conflictos en materia de
competencia, dualidad de funciones u otros elementos.
Los instrumentos de la política de ciencia tecnología e innovación son de diversa
naturaleza, operativos, financieros, organizacionales, de comunicación y un marco legal
entre otros que define funciones, directivos ,estructuras, competencias, recursos
patrimoniales y financieros , recursos humanos, acciones contenidas en planes
estratégicos los cuales adquieren su carácter formal y obligatorio a través de un
instrumento jurídico denominado norma. En el transcurso de esta investigación
observará el lector el fundamento legal de la presente política en la Constitución
Política de la República, Convenios, Leyes, decretos, resoluciones; todas tendientes al
desarrollo de las políticas públicas de ciencia tecnología e innovación provenientes de
la administración pública.
Palabras Clave: tecnología, ciencia, innovación, conocimiento, gestión del conocimiento,
interés social, políticas públicas, marco legal, estructuras operacionales, organizativas
instrumentos financieros, instrumentos de comunicación, norma jurídica, instrumentos de
política pública.
ABSTRACT: All public policy is characterized by performing actions through plans and
programs that promote social welfare are it requires a set of instruments permitting
enforcement. It should promote the participation of various stakeholders, the generation
and dissemination of useful knowledge and promote practical use taking into account the
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evolution of science, society and history. You should also keep in mind the existing
regulations so as to not interfere with the rule of the same or cause conflicts on
competition, dual function or other items.
The policy instruments of science technology and innovation are of various kinds,
operational, financial, organizational, communication and legal framework that defines
among other functions, managers, structures, skills, and financial capital resources, human
resources, actions in strategic plans which acquire their formal and binding through a legal
instrument called standard. In the course of this research will look at the reader the legal
authority for this policy in the Constitution of the Republic, conventions, laws, decrees,
resolutions, all aimed at developing public policy on science technology and innovation
from the public

Keywords: technology, science, innovation, knowledge, knowledge management, social
interest, public policy, legal operational, structures, organizational, financial instruments,
communications tools, rule of law, public policy instruments

INTRODUCCIÓN

Las sociedades actuales se caracterizan por un proceso acelerado de producción de
conocimientos. Este proceso ha sido favorecido con la tecnología de la comunicación que
ha traído como consecuencia un proceso agilísimo de aprendizaje que sin duda han
ejercido una gran influencia y cambios en el proceso educativo y por ende en la formación
del que aprende.
El proceso actual educativo promueve el desarrollo de las capacidades, del análisis y de la
comprensión. Esto ha su vez contribuye a que se generen nuevos conocimientos producto
de la interacción del individuo y la información que el medio le provee.
Hoy en día organizaciones de carácter internacional ven en la generación de
conocimientos un instrumento para el desarrollo humano. Razón por la cual los Estados
deben propiciar políticas que fomenten la tecnología y las ciencias y de esta forma generar
conocimientos actualizados con una aplicación práctica que mejore la calidad de vida del
hombre y que le permita acceder al derecho al desarrollo.
Algunas Organizaciones como las Naciones Unidas y entidades financieras como el
Banco Interamericano de Desarrollo han impulsado las políticas de ciencia y tecnología
especialmente en la conformación de las estructuras que ejecutaran dichas políticas las que
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constituyen el sistema organizacional
políticas públicas.

que sirve de instrumento a la ejecución de las

Debido a los efectos gratificantes que la tecnología ciencia e innovación produce en los
países han sido integradas políticas públicas en las agendas de los gobiernos a fin de que
las mismas se mantengan en un proceso continuo de actualización a través de planes que
estos formulan.
En esta tarea se han integrado diversos actores entre los que se encuentran empresas,
universidades, consultoras, centros de investigación laboratorios y entidades de
financiamiento. También han sido creadas redes que benefician la difusión de los
conocimientos y la cooperación los que constituyen a su vez sistemas operativos que
sirven de instrumentos a las políticas públicas pues nos dan elementos para que estas sean
realizables. En este sentido, el Estatuto de la Universidad de Panamá, en su artículo 2
sobre “La naturaleza, principios, fines y funciones” toma como fuente de inspiración para
el cumplimiento de su misión los valores humanos, la generación y difusión del
conocimiento. Para ello hace uso de la investigación, la formación integral científica
tecnológica humanística y cultural con miras a la excelencia académica. Este proceso de
generación y producción del conocimiento lo realiza con actitud crítica y productiva. Y en
sus fines genera y transfiere los conocimientos procurando el desarrollo del país y el
fortalecimiento de la soberanía (art.3 Estatuto Universidad de Panamá)
De igual forma es considerado el desarrollo de capacidades para la investigación
fortaleciendo el recurso humano con estudios de postgrado en niveles de maestría y
doctorados. Acciones como estas son consideradas parte vital de los instrumentos de
políticas públicas que se identifican como sistemas operativos de las políticas públicas.
Aun cuando se observa que los instrumentos de políticas públicas son organizacionales,
operativos es necesario hacer que estos sean conformados con un carácter obligatorio lo
cual es alcanzado con su implementación a través de un marco legal que determina la
forma de ejecución de las políticas públicas, competencias, operadores y que ha además
les otorga el carácter formal de un ordenamiento jurídico que las hace de estricto
cumplimiento.

I.

LA NORMA JURIDICA INSTRUMENTO PARA LA FORMULACIÓN
DE POLITICAS PÚBLICAS

La norma jurídica es el instrumento que a través de un mandato de carácter imperativo
impone en la sociedad el orden y la organiza.
La norma se encuentra conformada por una proposición jurídica que contiene “… la
expresión y manifestación enunciativa de las normas” (DIFERNAN, Bonifacio. 95.
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1982). Es decir, que expresa a través de su contenido de forma redactada la descripción
de una realidad que se produce en la sociedad.
Uno de los principales efectos de la misma es imponer deberes y regular conductas.
La norma jurídica precisa todo aquello que es permitido realizar sin que dicha actuación
tenga una consecuencia jurídica que nos afecte negativamente.
La norma es la expresión de un mandato que se exterioriza. El carácter exterior se
configura en la publicidad lo cual se produce al momento en que esta se promulga a
través de los medios que el Estado tiene para este propósito que en nuestro caso particular
se denomina gaceta oficial. Para llegar a este punto tiene que necesariamente recorrer un
proceso para su elaboración descrito en las normas vigentes de la República.
La norma posee ciertos caracteres que le proporcionan validez:
1. Precepto-mandato imperativo del superior al inferior-.La imperatividad es la base
interna del mandato-precepto de la norma jurídica.
2. Conformidad del mismo precepto con la razón
3. Su dirección al bien común
4. Promulgación
5. Coacción apropiada y sanción justa.(Ibídem)
El mandato comunica a los administrados la intención del a norma. Su procedencia es de
un autoridad competente su contenido se concreta a través de un precepto que es legítimo
en cuanto cumpla con los requisitos formales para su constitución. Este mandato produce
un efecto en la conducta del hombre y es que este debe cumplirlo obligatoriamente. El
precepto de racionalidad se configura en cuanto a que la norma debe contener actos
fundados en la razón.
En cuanto a las intenciones de la norma esta debe procurar el bien de la colectividad. En el
transcurso de nuestra investigación, se hará visible tal propósito en la creación de los
instrumentos de política pública a través de un marco normativo para el desarrollo de la
ciencia y la tecnología.
La promulgación de la norma es sin duda el acto de la administración
conocimiento de la existencia de la norma y su acatamiento obligatorio.

que da el

El carácter impositivo de la norma no permite que su cumplimiento sea evadido por lo
cual contiene a su vez un mecanismo sancionatorio a fin de que el incumplimiento tenga
consecuencias jurídicas para que aquel que deba cumplirlas se sienta constreñido a
observarla.
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Observando los caracteres de la norma se hace preciso concordarlas con la situación que
nos ocupa “El marco legal en las políticas de ciencia tecnología e innovación”.
La conformación de un marco legal en materia de políticas de ciencia tecnología e
innovación además de ser emitido por un mandato del superior y que debe acatar el
inferior. Los administrados, contiene un mandato en la organización de un plan que
permita realizar acciones que favorezcan el desarrollo de este campo.
El presupuesto del beneficio colectivo en la norma se justifica en cuanto que el uso de
la ciencia y la tecnología en nuestro medio conduce al mejoramiento de la calidad de vida
mediante una apropiación del conocimiento con una utilidad al servicio de la sociedad.
Tal precepto se encuentra contenido en el Convenio Andrés Bello que vislumbra en la
ciencia y en la tecnología mecanismos valiosos para este fin. Para ello destaca el papel de
los ciudadanos en la construcción de conocimientos que redundaran en medio tecnológicos
que impactaran diversas esferas del medio a través de acciones que hagan “… generar
aprendizajes sociales, solucionar problemas cotidianos, disminuir la inequidad y la
pobreza, mejorar la calidad de vida y aumentar su capacidad de convivencia y de paz”.
En la medida en que tengamos una sociedad en condiciones de bienestar y respetando la
dignidad humana tal como lo enuncia la Constitución de la República podremos alcanzar
mejores condiciones de la ciudadanía y evitar los problemas producidos por las
desigualdades sociales que a la postre originan violencia, disconformidad y frustración.
La preocupación por formular políticas públicas que promuevan la ciencia y la tecnología
que sean acordes con nuestra realidades históricas y evolución social, se traduce en un
medio encaminado a procurar el desarrollo humano mediante lineamientos estimulen la
formación de capacidades de manera tal que se produzca recurso humano calificado para
la producción de conocimientos que contribuya con las actividades de desarrollo del país,
estimule la relación de cooperación con otros países cuyos sistemas de ciencia tecnología e
innovación se encuentren en proceso de gran avance con la finalidad de poder recibir de
estos las orientaciones y tendencias en materia de pensamientos en políticas de ciencia
tecnología e innovación de manera que podamos lograr una mayor desarrollo en ese
sector.
Por otra parte, no debemos obviar el hecho relacionado con la formación de especialistas
en determinados campos para la producción de conocimientos que es
un factor de
acumulación económica contenido en el factor intelectual que en algún momento tendrá a
su cargo la dirigencia de instituciones del Estado, universidades, empresas en este país y la
realización de investigaciones que pueda impactar en aquellos que toman las decisiones
para la formulación de las políticas públicas. En síntesis, promoviendo políticas de
desarrollo de las capacidades del recurso humano mediante la capacitación y formación
estamos construyendo a los futuros líderes de un país.
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La formulación de políticas públicas, en conjunto con las acciones para el desarrollo de
la ciencia, la tecnología y la innovación es también una forma de disminuir las diferencias
que existen en las regiones latinoamericanas en esta materia .Es una forma de lograr una
integración social permitiendo a aquellos que se encuentran en situaciones difíciles tener
acceso a servicios y bienes constituidos a partir del reforzamiento de la ciencia y la
tecnología con un propósito. El bien colectivo y .la Justicia social.
Las políticas de ciencia tecnología e innovación proponen acciones para la formación de
recurso humano a través de becas de alto nivel en el extranjero, infraestructura científicotecnológica lo cual se traduce en laboratorios para establecer centros de excelencia en
nuestro país, acceso a bibliografía científica que coadyuve al proceso de investigación, la
disminución de la brecha digital, ampliando los puntos de acceso a internet, desarrollo de
las capacidades regionales, seleccionado aquellas regiones del país donde se concentren
los recursos humanos activos en materia de ciencia tecnología e innovación, inserción de
becarios, con esta acción se busca integrar a los becarios formados en la comunidad
científica de nuestro país para que impulsen proyectos y adelantos en esta área.
Se suma a estas acciones de política la capacitación de talento comprobado y su
repatriación a fin de evitar la fuga de cerebros y la pérdida de cientos de miles en
capacitación con el objeto de que se fortalezcan líneas de investigación consolidar la
comunidad científica del país.
Otra de las acciones contenidas en los planes de las políticas de ciencia tecnología e
innovación es el apoyo institucional con el propósito de fortalecer la comunidad de
investigadores del país y el desarrollo de las capacidades para generar y aplicar
conocimientos mediante cursos especializados de postgrados y de estas formas incorporar
los nuevos conocimientos que se van desarrollando.
Estas acciones citadas se originan dentro del organismo encarga de las políticas de ciencia
tecnología e innovación , la Secretaria Nacional de Ciencia Tecnología e
Innovación(SENACYT) y que han sido informadas a la sociedad a partir del documento
“Plan Estratégico nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación 2010-2014” desarrolla
los objetivos de la administración pública desde el punto de vista de su concepción
subjetiva, desarrollado en la norma de Procedimiento Administrativo mediante la ley 38
de 31 de julio de 2000,la cual veremos en detalle en líneas posteriores.
En dicho instrumento legal se atribuye a un conjunto de organismos, o dependencias
estatales que integran el Órgano Ejecutivo, la realización de actividades para el bienestar
social.
En tal sentido las Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación tienen el mismo fin. Ya
que, a través del desarrollo de capacidades, el factor intelectual de nuestro país tendrá
mejores capacidades para producir conocimientos en beneficio de los diversos problemas
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que se presentan en el país. De allí que sea importante la integración de estos nuevos
especialistas en equipos consultivos y de investigación que generen informes e
información útil para la toma de decisiones y para la formulación de las políticas que
regirán los diversos sectores del país que deben desarrollarse para el crecimiento del país.
La norma jurídica además de definir los contenidos de las políticas públicas, en cuanto a
competencias, funciones, recursos, acciones, estructura organizacional, recurso humano,
nombramiento de directivos, patrimonio, también debe velar porque su marco legal se
integre a los ya existentes sin que altere o colisione con las funciones y principios
contenidos en otras normas de carácter superior y de competencia con otras instituciones.
Muchas veces lo que ocurre es que se integran comisiones especiales de carácter
institucional que coadyuvan a la realización de determinadas políticas y de esta forma se
impide la duplicidad de planes y `programas de las instituciones e intervenciones en
asuntos que son propios de determinados organismos y que presentan el personal y la
estructura especializada para desarrollar acciones concretas y que, debido a esa
especialidad son integrados como parte importante en la ejecución de las políticas
públicas. Por otra parte, el desarrollo de las ciencias tecnologías e innovación requiere de
la participación de diversos actores. Por ello “…la innovación es un proceso interactivo y
por ende, el enfoque hace hincapié en la participación de diversos actores e instituciones
que participan en el proceso complejo colectivo”. (CHUDNOSKY, Daniel, p.5. 1999) .
Las políticas de ciencia tecnología e innovación son participativas en la manera en que se
busca la integración de los diversos actores sociales no solo para que sean de su
conocimiento sino que se sientan estimulados a participar en la producción de
conocimientos, de utilidad, apliquen en sus acciones diarias. Por lo tanto la interacción en
las políticas públicas de ciencia tecnología e innovación seria un proceso constante.
Aun cuando se busque la participación de los diversos actores en las políticas de ciencia
tecnología e innovación y en cualesquiera otras no somos ajenos a que las políticas
públicas se encuentran sometidas a las relaciones de poder. Corresponde en este caso al
Estado a través de sus mecanismos no permitir que este desbalance entre aquellos que
detentan poder y los actores sociales seda provocando desequilibrio y originando
situaciones que provocan mayores abismos en la sociedad producto de la pluralidad de
intereses que convergen.

II.

LAS POLITICAS PÚBLICAS

Cuando nos referimos a las políticas públicas pensamos en un conjunto de acciones que
contribuyen al alcance de objetivos que para los Estado, deben tener un fin colectivo.
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Estos objetivos han sido estructurados por el Estado
Pública.

a través de la Administración

El fin colectivo de la política pública se traduce en un bienestar que debe incorporar a la
mayoría de los actores sociales. Por tanto las políticas públicas deben ser inclusivas de los
diversos sectores.
En el caso del desarrollo de políticas de tecnología ciencia e innovación estas deben
permitir el desarrollo científico que a su vez permite un crecimiento de los Estados.
La Administración Pública en el marco normativo de nuestro país constituido por la Ley
de procedimiento administrativo (Ley 38 de de 31 de julio de 2000, alude a los
instrumentos necesarios para el logro de los fines de la administración que identifican con
instrumentos necesarios para la ejecución de políticas públicas.
Por una parte se encuentran los sistemas organizacionales y los operativos que la norma
permite visualizar en el concepto desarrollado de Administración Pública contenido en el
artículo 201 del Título XIII Del Glosario
Administración Pública”… Desde el punto de vista objetivo es el conjunto de actividades
heterogéneas que tienen por finalidad lograr el bienestar social como son la prestación de
servicios públicos, medidas de estimulo a las actividades sociales y medidas de freno a
dichas actividades”.
Como se observa en el texto se trata de actividades que hacen realizables las políticas
públicas elaboradas por la administración.
En el segundo párrafo de dicho ordenamiento jurídico, que expresa:”…Desde un punto de
vista subjetivo es el conjunto de organismos o dependencias estatales que forman parte
del órgano ejecutivo, cuya actividad está encaminada a lograr el bienestar social…”, se
concreta las estructuras institucionales que tendrán la competencia, facultades para
ejecutar las políticas públicas. De allí que se denominen sistemas organizaciones de los
instrumentos de política.
En el caso particular en estudio, el ente institucional que constituye el enlace entre los
diversos actores sociales y los realizadores de políticas públicas es la Secretaria Nacional
de ciencias Tecnología e Innovación (SENACYT) y otras estructuras que veremos
posteriormente
El desarrollo del concepto de administración pública vinculado al bienestar social nos
conduce a la necesaria reflexión del interés social que deben cumplir las políticas públicas
particularmente en lo atinente a las ciencias tecnologías e innovación.
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En los últimos tiempos el avance de la tecnología a permitido a la sociedad en general
disponer de un flujo conocimientos constantes que se esparcen sin limitaciones de tiempo,
espacios ni jurisdicciones dando lugar a lo que hoy se denomina la sociedad del
conocimiento. Conocimiento que es cada vez actualizado producto de la disposición de
información los procesos de investigación que originan nuevos conocimientos, la
intervención del factor humano con mejores capacidades para producir el conocimiento.
Muchos de estos conocimientos han sido aprovechados por el sector empresarial de hecho
la gestión del conocimiento tal como se le concibe en nuestro tiempo tiene sus orígenes en
este sector. Hoy en día, los Centros de Educación Superior y las diversas entidades incluso
las empresariales han coincidido en que estos mecanismos para gestionar es decir
producir: producir, difundir, conocimientos adecuarlos y emplearlos en beneficios de
nuestra sociedad tomando en cuenta la evolución de esta y su historia son parte esencial
de la misión que debe cumplir toda política en materia de ciencia tecnología e innovación.
Y esto no es más que procurar que este conocimiento repercuta en el interés social.
En la vida práctica esto se traduce por ejemplo en estudios e investigaciones realizados
para buscar medidas que mejoren las condiciones de vida del ser humano y permitirle su
derecho al desarrollo fundamental de todo ser humano. Esto puede ocurrir en el campo de
las ciencias naturales como en las ciencias sociales. Ejemplo concreto cuando se realizan
estudios para producir sustancias o medicamentos que contribuyan a mejorar la salud
como en las ciencias naturales o bien cuando se hacen estudios sobre el desarrollo urbano,
los lugares de asentamientos humanos y los efectos que esto produce. Por un lado se
pretende encontrar medios que favorezcan la buena salud de la población y por otra parte
se analizan las tendencias del desarrollo urbano para buscar soluciones a los problemas
que esto puede ocasionar o bien favorecer las buenas condiciones que pueden originarse y
que valdrían los esfuerzos por mantener o mejorar.
De esta forma se observa que las políticas públicas también pueden contener una función
social que hasta el momento observamos en nuestra Carta Magna en materia del recurso
tierra en el medio agrario. Hoy, esta función social se ha extendido a otros recursos como
la ciencia y la tecnología.
Una política pública”… es un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no
simplemente reactivo, casual. Se pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos
objetivos a través de ciertos medios: es una acción con sentido. Es un proceso, un curso
de acción que involucra todo un conjunto complejo de decisiones y
operadores”(AGUILAR ,VILLANUEVA, Luis, 2003).
La administración pública requiere una organización tanto estructural como operativa que
le de coherencia y que cuando ejecute sus políticas estas tengan los resultados esperados.
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III.

CONCEPTO DE POLÍTICA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La política de ciencia y tecnología es concebida como “… el conjunto de instrumentos y
mecanismos, normas, lineamientos y decisiones públicas, que persiguen el desarrollo
científico y tecnológico en el corto (alrededor de cinco años)mediano (entre 5 y 20 años)
y largo(más de 20 años), normalmente(o idealmente) dentro del marco de objetivos
globales desarrollo económico y social . Los instrumentos y mecanismo pueden ser
institucionales, legales, financieros. Presupuestarios, de productividad, comerciales,
regionales y de integración” (AGUIRRE BASTOS, Carlos. p117).
Del anterior concepto se deduce, que las políticas son acciones con una programación, una
temporización, instrumentos y sobretodo ponen en evidencia la toma de decisiones por la
administración en cuanto a los medios que se utilizaran para el desarrollo de políticas en
materia de ciencia tecnología e innovación (cti).
Continua expresando AGUIRRE BASTOS, Carlos su concepción en torno a los
instrumentos como medios específicos aplicables al desarrollo de determinados aspectos
de las políticas ya sean estos principios que sustentan las políticas, mecanismos de
financiación instituciones, competencias, actores .
Generalmente los aspectos en los cuales se aplicaran los instrumentos han sido
debidamente definidos. En dicho concepto el autor advierte que puede ser aplicado más de
un instrumento en cuyo caso se denomina al mismo mecanismo. Estos encierran
procedimientos, recursos e instituciones (AGUIRRE, BASTOS, Carlos. Op.cit. p.117).

IV.

INSTRUMENTOS DE LA POLÌTICA DE CIENCA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

EMILOZZI, Sergio, LEMARCHARD, Guillermo y GORDON, Ariel, indican
instrumentos de política de ciencia tecnología e innovación en tres niveles diferentes que
se asocia a:
(a) Marcos legales
(b) Estructura organizacional de los llamados sistemas nacionales de ciencia tecnología
e innovación. La cual se consolida a través del manual de cargo y en la estructura
orgánica de la Secretaria nacional de Ciencia Tecnología e Innovación.
(c) Instrumentos operacionales destinados a proporcionar a las actividades de
investigación científica, desarrollo tecnológico, e innovación productiva que tienen
objetivos y metas definidas… (EMILOZZI, Sergio, LEMARCHARD, Guillermo y
GORDON, Ariel.p.5) lo que sea necesario para estas se concreten ya sea a través de
medios económicos, recurso humano, físicos y cumplir con los fines de la política.
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En este sentido es considerado el programa creado por la Secretaria nacional de Ciencia
Tecnología e Innovación aprobado mediante la Resolución 90 de 2 de junio de 2011 y
publicada en la Gaceta oficial No. 26806 de 14 de junio de 2011 “ Por medio del cual se
adopta el reglamento para el trabajo de los centros comunitarios de acceso a las
tecnologías en asociación con la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
“ que crea un programa para dar un acceso equitativo a la población en general a servicios
de internet y cursos de formación especializada en medios informáticos
Se busca a su vez crear un medio de obtener acceso a la tecnología con la colaboración
asociada del SENACYT y de esta forma contribuir a la generación del conocimiento
científico y al desarrollo de las capacidades individuales que contribuyan al proceso de
generación de conocimientos.
(d) EMILOZZI, Sergio, LEMARCHARD, Guillermo y GORDON, Ariel. Han señalado
que los instrumentos operacionales pueden ser clasificados de acuerdo al propósito
que se desee lograr con ellos:
(1) Generación de nuevo conocimiento científico básico y aplicado;
(2) Generación de nuevos productos y servicios de alto valor agregado;
(3) Formación de recursos humanos en ciencia tecnología e innovación;
(4) Desarrollo de áreas tecnológicas estratégicas para el país y
(5) Generación de redes de articulación que estimulen el funcionamiento de un
sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación (ibídem. 58)
En términos generales vemos como se reproduce este mismo esquema en materia de
instrumentos de políticas públicas de ciencia tecnología e innovación en los países de la
región latinoamericana lo cual puede observarse en la obra de los autores citados:
Inventario de instrumentos y modelos de políticas de ciencia, tecnología e innovación en
América Latina y el Caribe, editada por el Banco Interamericano de Desarrollo.

A. CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CTI (Ciencia, Tecnología
e Innovación)
Puntualizado los instrumentos de políticas públicas de ciencia tecnología e innovación son
los siguientes:
A. Organizativos:”… consisten en cualquier estructura pública o de naturaleza mixta
creada para la acción en un determinado sector o ámbito” (VELASCO , María.
P.9).
Dentro de los instrumentos organizativos se clasifican las estructuras política
administrativas tradicionales que tiene a su cargo responsabilidades y facultades para
ejecutar las políticas debido a su competencia. Estos Secretarias de Estado y Ministerio
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(Ibidem.p.10). Y le siguen las estructuras ejecutivas. Que tienen dependencia de las
tradicionales Estos organismo pueden ser”…autónomos, públicos, semipúblicos o
privados. El gobierno central los reconoce como competente para determinadas
acciones.
Estas estructuras administrativas cumplen con varios propósitos:
(I) Definir las políticas de ciencia tecnología e innovación y establecer instrumentos
que permitan su desarrollo;
(II) Promocionar las actividades de ciencia tecnología e innovación asignando
recursos;
(III) Ejecutar las acciones de investigación ciencia desarrollo tecnológico e
innovación productiva y
(IV) Evaluar los resultados del funcionamiento de los puntos (i), (II) y (III) y
recomendar nuevas acciones (EMILOZZI, Sergio, LEMARCHARD, Guillermo y
GORDON, Ariel. Op.cit. p.5).
Claro ejemplo de la organización administrativa como parte fundamental de la política de
CTI es el reglamento que aprueba el manual institucional de clases ocupacionales de la
Secretaria Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SENACYT) y lo incorpora a la
carrera administrativa. El cual fue aprobado mediante Resolución de Gabinete 53 de 23
de abril de 2008 publicada en la Gaceta oficial No. 26028 de 28 de abril de 26028.

B. Estructuras de coordinación y cooperación. Tienen como objetivo primordial
cooperar, prestar apoyo a la ejecución de las políticas. En ellas se diferencias dos
Órganos de coordinación de naturaleza pública. Prestan colaboración a aquellos
agentes de tipo público los que pueden ser de instituciones o ministerios. También
se encuentran en este grupo aquellos que ejercen sus funciones en un espacio de
trabajo como conferencias sectoriales o mesas de directores.
Órganos de coordinación que reúnen a agentes públicos y privados. su papel es
independiente pero pueden tener responsabilidades como aquellos agentes que
influyen en las políticas públicas.

C. Instrumentos Programáticos: Los instrumentos programáticos comprenden planes
y programas realizados para un área determinada. Los planes constituyen”… un
conjunto ordenado de acciones y programas que contiene el proyecto político que,
para un ámbito de acción política específico, tiene un gobierno determinado
“(Ibídem. p. 11).
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Los planes permiten al gobierno o institución encargada de ejecutar la política pública
como la Secretaria nacional de ciencia Tecnología e Innovación fijar las acciones
mediante las cuales ejecutara su programa y la periodicidad. También se plantea en estos
planes o programas los principios que le han dado vida al mismo. Su justificación.
El Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá conocido
como PENCYT 2010-2014 , tiene entre sus objetivos primordiales “… definir políticas,
estrategia, programas y acciones que indiquen, con claridad el rumbo que ha de seguir el
país en materia de ciencia, tecnología e innovación”(Plan Estratégico Nacional de
Ciencia Tecnología e Innovación .p. 29.).
El Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo de la Ciencia la Tecnología e Innovación
fue aprobado mediante la Resolución de Gabinete No. 215 de 10 de diciembre de 2010
con el propósito de incentivar la innovación tecnológica, fortalecer las unidades de
investigación y lograr un crecimiento del país.
En el plan pueden observarse los objetivos que motivan la política en materia de ciencia
tecnología e innovación:
El desarrollo del capital humano necesario para construir una sociedad cuyo
desarrollo esté apoyado en el conocimiento (“la sociedad del conocimiento”.
El desarrollo de la innovación empresarial.
El potencial de la ciencia aplicada para encontrar soluciones a problemas
sociales y productivos del país. (ibídem).
Mediante el plan se plasman los instrumentos que han de emplearse en el desarrollo de
políticas públicas, medios para su cumplimiento y estrategias.
En el caso de las políticas que define las líneas estratégicas de la ciencia tecnología e
innovación estas son enunciadas en seis líneas.
Línea 1: Iniciativas de alto impacto en sectores priorizados.
Línea 2: Fortalecimiento de recursos humanos y de la infraestructura científica y
tecnológica.
Línea 3: Generación y difusión de nuevos conocimientos con alto potencial de aplicación
para el desarrollo de Panamá.
Línea 4: fortalecimiento y fomento de las actividades de innovación empresarial.
Línea 5. Mejoramiento de la enseñanza, difusión y popularización de la ciencia tecnología
e innovación.
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Línea 6: Fortalecimiento de la institucionalidad pública del Sistema de Innovación para
la Competitividad en Panamá. (Ibídem.)
Por otra parte es preciso destacar que el plan es un documento de tipo público que tiene
como misión difundir las acciones del gobierno en esta temática.
D. Instrumentos normativos o de ordenación. El marco legal elaborado por el Estado
a través de los órganos correspondientes o por las facultades conferidas a las
instituciones mediante su carta orgánica es la que faculta la elaboración de estos.
Las políticas son plasmada por normas.
La norma es el instrumento mediante el cual se le da carácter coercitivo a la política
pública. También permite determinar la competencia del organismo e entidad
encargada de desarrollarla, define sus facultades, sus ejecutantes y estrategias.
Las normas jurídicas a través de las cuales se sustenta toda política pública, en este
caso particular la de ciencia tecnología e innovación tienen los siguientes caracteres:
“Las normas jurídicas. Es a través de las normas jurídicas que los poderes públicos
autorizan y establecen las actividades que constituyen las políticas, y también, limitan la
discrecionalidad en el actuar de los que la elaboran y ejecutan. Es decir, basarse en todo
tipo de norma y ley establecida.
Los servicios de personal. Elaborar las políticas requiere infraestructura humana,
organizativa y de material.
Los recursos materiales. Destacan principalmente los financieros ya que son lo que
suelen ser más restringidos.
La persuasión. Los ciudadanos consideran al gobierno como legítima expresión de la
interpretación mayoritaria de los intereses generales de la sociedad. Es por esto, que se
debe responder correctamente a las demandas sociales, ya que el gobierno como ente
debe velar por los intereses de los que están bajo su tutela”( RUIZ LÓPEZ, Domingo y
CADENAS AYALA, Carlos Eduardo. Op.cit. p.49)
Las normas jurídicas también consolidan las estructuras operativas y organizativas de la
política pública de ciencia tecnología e innovación.
Ejemplo del marco legal en nuestro país lo constituye la Ley 13 de 15 de abril de 1997”
Por la cual se establecen los lineamientos e instrumentos para el desarrollo de la ciencia la
Tecnología y la Innovación (G.O. No. 23269 de 18 de abril de 1997).
Los lineamientos e instrumentos para el desarrollo de la política de ciencia tecnología e
innovación han sido desarrollado tomando en cuenta nuestra Carta Fundamental
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especialmente en atención a su jerarquía como norma suprema del Estado. En su artículo
83 se refiere a la promoción de la investigación la ciencia y la tecnología, la difusión del
conocimiento logrado en las investigaciones en el capítulo IV sobre la Cultura Nacional.
También se encuentra como parte del marco legal la Ley 50 de 21 de diciembre de 2005
publicada en la Gaceta oficial NO. 25451 de 23 de diciembre de 2005 “Que modifica la
ley 13 de 1997 que establece los lineamientos e instrumentos para el desarrollo de la
ciencia, la Tecnología y la innovación, crea la Secretaria Nacional de la ciencia la
Tecnología e innovación como institución autónoma y dicta otras disposiciones.
El presente ordenamiento hace referencia a a la naturaleza autónoma del SENACYT y a
la tenencia de patrimonio propio, así como su libertad de gestión financiera y técnica.
Detalla sus funciones que se enmarcan mayormente en el apoyo financiero a proyectos de
investigación y desarrollo e innovación científica y tecnológica, proyectos de innovación y
competitividad ya sean tanto empresariales como organismo gubernamentales y no
gubernamentales.
Da apoyo igualmente a programas de educación formal y no formal de ciencia.
En este ordenamiento jurídico determina las funciones de los directivos y los requisitos de
su selección.
Por lo expuesto se enmarca en este instrumento legal estructuras de tipo organizacional
relativos a la administración de la SENACYT. La Secretaria Nacional de Ciencia
Tecnología e Innovación constituye parte de las estructuras que propone la norma de
procedimiento administrativo, que tienen la ejecución de las acciones para el desarrollo de
las políticas públicas y que integran el Órgano ejecutivo.

E. Instrumentos Financieros. Se trata de medios que facilitan actividades en un
ámbito específico. Son estímulos de tipo económico. Los instrumentos financieros
se acompañan con planes que permiten ejecutar programas, créditos, ayudas,
subvenciones entre otras.
Como ejemplo de lo anterior cito la Resolución de Gabinete No 79 de 12 marzo de 2008
emitida por el Instituto de Aprovechamiento de Recursos Humanos” Por la cual el Consejo
Nacional del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos,
aprueba el programa de Becas de Carreras Técnicas de excelencia conjuntamente entre el
Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos-IFARHU y la
Secretaria Nacional de ciencias Tecnología e innovación-SENACYT(G.O. No. 26058 de
10 de junio de 2008).
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Este programa tiene vinculación directa con una de las estrategias del Plan Estratégico
Nacional de Ciencia y Tecnología e innovación del 2010 a2014 en su línea 2 sobre el
fortalecimiento de recurso humano y de la infraestructura científica y tecnológica.
Cumple esta normativa la asignación de recursos financieros con la finalidad de cumplir
con un objetivo especial: la formación de personal altamente capacitado con el propósito
de invertir en capital humano para el crecimiento intelectual y productivo del país.
En igual sentido La Ley 13 de 15 de abril de 1997 que desarrolla los lineamientos de la
política de ciencia tecnología e innovación crea un fondo nacional para la ciencia, la
Tecnología y la innovación (FONACITI) que tiene como finalidad la financiación de
inversiones programas y proyectos acordes con los lineamientos de SENACYT el cual le
fue asignado por presupuesto. También forma parte de este fondo donaciones, legados
cooperación internacional, préstamos de organismos internacionales fondos de autogestión
entre otros.

F. Instrumentos de mejora del conocimiento. Debido a la evolución del
conocimiento facilitada por los medio de comunicación tecnológica es necesario
crear un sistema que permita la actualización de conocimientos y su acumulación.
Debido a lo anterior los Estados han puesto especial interés en que dentro de sus planes y
programas se fortalezca la generación de conocimientos y su transmisión. La política del
Estado en materia de ciencia tecnología e innovación contempla el fomento de la
investigación aplicable a eventos de nuestra sociedad.
Este conocimiento tiene el propósito de ser utilizado en beneficio de las clases más
vulnerables de la sociedad y permitir una inclusión social de estos grupos para que tengan
un mayor acceso al desarrollo.
Se espera que los instrumentos empleados en la implementación de esta política permitan
un mayor acceso al conocimiento y se incentive la I+D+I que estimule la creación de
medios de información que sean tomados en cuenta en la toma de decisiones en asuntos
que debe atender la administración pública y resolver mediante sus políticas.
En este sentido el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos
aprueba a través de su Consejo Nacional los subprogramas de interés del Programa de
Excelencia profesional IFARHU-SENACYT mediante la Resolución C.EX 003 de 27 de
junio de 2007 publicada en la Gaceta Oficial NO. 25998 de 13 de marzo de 2008.
Estos subprogramas comprenden Doctorado para formar investigadores para universidades
oficiales, Centro de Investigación y laboratorios de interés nacional con el interés de
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fortalecer la planta docente y profesional universitarios oficiales así como centros de
investigación y laboratorio del país.
Se encuentran en este subprograma sabáticas para investigadores de reputación
reconocida a nivel internacional con la finalidad de impulsar la productividad científica ,
realizar investigaciones y proyectos e investigaciones colaborativas que pueden realizarse
entre instituciones nacionales y extranjeras, redacción de artículos y revistas indexadas.
Abarca subprogramas de maestría para docentes de educación pre media y media para
fomentar el aprendizaje de ciencias por investigación y fortalecer la enseñanza de las
ciencias en centros oficiales educativos , subprogramas de educación continua a
funcionarios públicos de entidades o componentes organizados dedicados a la ciencia
tecnología con el objetivo de mejorar la gestión gubernamental en el área de las ciencias
y la tecnología del país.
G. Instrumentos de comunicación.
Los medios de comunicación son utilizados como herramienta en la ejecución de políticas
públicas con la finalidad de dar a conocer a la sociedad determinadas situaciones o
problemas y que esta tome conciencia de los mismos. El otro propósito de la
comunicación es fortalecer los valores en la sociedad.
El uso de instrumentos de comunicación en la promoción de políticas pública informa a la
comunidad sobre los avances de la misma y que realmente se están desarrollando.
Las políticas públicas requieren herramientas que permitan exponerlas, realizarlas y
programarlas. Posteriormente darlas a conocer y difundirlas mediante un marco legal que a
su vez las haga cumplir.
Para RUIZ LÓPEZ, Domingo y CADENAS AYALA, Carlos Eduardo las política pública
tiene”… tres componentes principales… los principios que la orientan (la ideología o
argumentos que la sustentan); los instrumentos mediante los cuales se ejecuta (incluyendo
aspectos de regulación, de financiamiento, y de mecanismos de prestación de las
políticas) y los servicios o acciones principales que se llevan o deberían llevarse a cabo
de acuerdo a los principios propuestos”.( RUIZ LOPEZ, Domingo y CADENAS
AYALA, Carlos Eduardo Ius Revista Jurídica . Universidad Latina de América.p.2)
Los principios de la política de ciencias tecnología e innovación se encuentran en el
ordenamiento jurídico marco que le da justificación a su creación. Los instrumentos o
herramientas para su ejecución y financiación se encuentran igualmente definidos en
instrumentos legales en el caso de Panamá y otros países de la región. De lo anterior se
deduce que, a través de un instrumento legal se definen los diversos instrumentos
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utilizados para la ejecución de la política de ciencia tecnología e innovación sean estos
operacionales administrativos.
En el transcurso de la investigación se observó que las diversas clasificaciones de
instrumentos de políticas públicas de ciencia tecnología e innovación se concentran en un
medio que les da existencia constituido por el
marco legal, las estructuras
organizacionales y las operacionales.
Se observa, que el instrumento legal que fija su justificación es generalmente el que
también dicta el marco institucional u organizacional de la política. Su importancia radica
en precisar los contenidos de cada uno de estos instrumentos sus funciones y operadores.
En síntesis precisan los mecanismos que hacen las políticas ejecutables.

CONCLUSIONES

Las políticas de ciencias tecnología e innovación requieren un fuerte estímulo en cuanto a
los recursos que en ellas se invierte de manera tal que se incentive la investigación y por
ende la generación de conocimientos sujeta a formas competitivas de obtener
financiamiento y evaluación mediante pares externos
La marcha de una política en materia de tecnología ciencia e investigación tendrá un
mayor alcance en la medida en que se acoplen debidamente los instrumentos que la
impulsa: el marco legal, organizacional y operativo.
El marco legal de las políticas públicas de tecnología ciencia e innovación promueve la
participación de los diversos actores sociales, el interés social y el desarrollo de las
capacidades.
El marco legal define funciones, operadores, recursos financieros, naturaleza de las
instituciones en cuanto a su autonomía, estructuras institucionales, planes programas
competencias y acciones para el desarrollo de las políticas públicas.
La importancia del marco legal es de tal grado que fija el contenido de cada uno de los
instrumentos. El efecto primordial es que la norma le da el carácter de cumplimiento
obligatorio a las políticas públicas y se constituye en la base legal para ejercer acciones
contra los que lo infringen.
El poder ejerce gran en influencia en la constitución de las políticas públicas lo cual da pie
a la formación de alianzas, debates, con el fin de desarrollarlas.
El marco legal da publicidad a las políticas que se encuentran en proceso de ejecución.
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Fuente: EMILOZZI, Sergio,
LEMARCHARD, Guillermo y
GORDON, Ariel.” Inventario de
instrumentos y modelos de de
políticas de Ciencia, Tecnología e
Innovación en América Latina y el
Caribe. Banco Interamericano de
Desarrollo.P.59
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MARCO LEGAL DE LAS POLÍTICAS DE CIENCIA TECNOLOGIA E
INNOVACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

NORMA

TÍTULO

GACETA

Decreto No. 108 de 14 de
septiembre de 1992
Ley 13 de 15 de abril de
1997

Por la cual se Crea la Secretaria Nacional de ciencia y
Tecnología y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se establecen los lineamientos e
instrumentos para el desarrollo de la ciencia,
tecnología e innovación.
Por el cual se crea la comisión para la modernización
del Estado Panameño en función de nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación.
Por la cual se crea la Secretaría de la presidencia para
la Innovación gubernamental

22,241 de 11 de
marzo de 1993
23269 de 18 de
abril de 1997.

Por el cual se reglamenta la Administración del fondo
nacional para el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e
Innovación.

de

Decreto Ejecutivo No.
89 de 28 de agosto de
2001
Decreto Ejecutivo No.
102 de 1 de septiembre
de 2004
Decreto Ejecutivo No.
168 de 20 de julio de
2005
Ley No. 50 de 21 de
diciembre de 2005

24383 de 7
septiembre
2001.
25131 de 7
septiembre
2004
25349 de 25
julio de 2005

de
de
de
de

Que modifica la ley 13 de 1997, que establece los
lineamientos e instrumentos para el desarrollo de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, crea la
Secretaria Nacional de la Ciencia, Tecnología e
innovación como institución autónoma.
Que aprueba el reglamento del Programa de
Excelencia Profesional entre el Instituto para la
formación y aprovechamiento de Recurso Humano y
la Secretaría Nacional de ciencia, Tecnología e
innovación.
Que establece los subprogramas de interés del
programa de excelencia profesional propuestos a por la
comisión interinstitucional IFARHU-SENACYT.

25451 de 23 de
diciembre
de
2005.

Resolución de Gabinete Que aprueba el Plan Estratégico Nacional para el
No 215 de 10 de desarrollo de la Ciencia La Tecnología e Innovación.
diciembre
de
2010.
26684 de 21 de diciembre
de 2010.

26684 de 21 de
diciembre
de
2010.

Resolución CE No. 001
de 27 de julio de 2006

Resolución
No. 002
CNEX de 7 de agosto de
2009

25686 de 6 de
diciembre
de
2006
25687 DE 7 DE
DICIEMBRE DE
2006

…n
2
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C. DERECHO PENAL
EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

Por: Virginia Arango Durling
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de 2012

Catedrática de Derecho Penal
Universidad de Panamá

RESUMEN
De conformidad con las convenciones internacionales y el Código penal del 2007, la
desaparición forzada se presenta cuando una persona es privada de su libertad por
Agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización,
el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de apoyo, de negación de
información, y de reconocer dicha privación de libertad o de informar de su paradero.
Existen en el mundo muchos casos de desaparición forzada en la cual se violan
numerosos derechos humanos, y por ser un hecho gravemente perturbador puesto que
no se reconoce y se respeta a la víctima como persona, es imprescindible su punición y
prevención.

Palabras clave: desaparición forzada, derecho a la libertad, privación de libertad, respeto
a la dignidad humana.
ABSTRACT
Since the international human rights convention and Panama Criminal Code (2007) a
forced disappearance occurs when a person is secretly abducted or imprisoned by a state
or political organization by a third party with the authorization, support, or acquiescence
of a state or political organization, followed by a refusal to acknowledge the person's fate
and whereabouts, with the intent of placing the victim outside the protection of the law.
There are many examples of enforced disappearances are all over the world, and
violate several human rights, and since enforced disappearance is extremely disturbing
and does not recognize the victim as a person, there is an importance need to punish and
prevent it.
Keywords: forced dissapeareance, right to freedom,illegal imprisonment.
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1. DETERMINACIONES PREVIAS
El Código Penal del 2007, al igual que la legislación derogada incrimina hechos
atentatorios contra la libertad individual, desde diversos puntos de vista, en el Capítulo I
del Título II, Libro Segundo, toda vez que este derecho fundamental está
constitucionalmente protegido (art-.21) y consagrado en convenios internacionales
ratificados por Panamá.
La protección del bien jurídico de la libertad es de significativa importancia en la
sociedad actual, dado que a través de algunos comportamientos prohibidos se restringe
suponen la propia capacidad ambulatoria de la persona. Los ataques a la libertad personal
por parte de particulares y por servidores públicos comprende una multiplicidad de
conductas entre las que tenemos: la privación de libertad (tipo básico) detenciones
ilegales, pesquisas ilegales y someter al detenido a severidades indebidas, en la cual el
carácter común es que el agente del delito procede en ellos contra la voluntad del sujeto
pasivo. (Landecho Velasco/ Molina Blázquez, 1996: 92)
En el ámbito doctrinal, las limitaciones a la libertad personal, pueden tener origen en
restricciones de libertad de origen policial en la cual se afecta levemente o no es tan
intenso el ataque a la libertad, es decir, es mínimo y tiene por objeto llevarse a la práctica
de averiguaciones vinculadas a la función preventiva policial ver redadas, cacheos para
control de seguridad, etc. (Banacloche Palao, 1996: 143)
De otra parte, la facultad de libertad de la persona de determinar su movimiento,
puede verse limitado por “retenciones” medida a la que está sujeta el individuo durante un
tiempo, vgr. Los controles de identificación policial, que no son más que restricciones de
libertad, previos a las detenciones (García Morcillo, 1995: 141 y 51, Banacloche Palao,
1996:. 143)
Además, de lo anterior,, tenemos las privaciones de libertad, que limitan la libertad
del sujeto de manera” intensa y grave”, que puede tener origen por razón de una
enfermedad infecciosa, para asegurar el cumplimiento de obligaciones legales, por
internamiento o por fines distintos de lo previsto en la ley.
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Sostiene BANACLOCHE PALAO (1996:145) que las detenciones son “una
situación fáctica que tiene lugar siempre que a una persona se le impida realizar una
conducta que voluntariamente desarrollará de no existir una coacción exterior que se lo
imposibilita”.
La multiplicidad de conductas incriminadas en nuestra legislación confirma así que
el legislador ha mostrado sumo interés en tutelar este derecho fundamental, que puede
verse afectado por diversos delitos,, tales como las privaciones ilegales de libertad, el
delito de extorsión, secuestro detenciones ilegales, sustracción de menores, torturas, entre
otros.
Y por otro lado, se pone en evidencia, la importancia de incorporar en este título,
los delitos de extorsión, secuestro y la sustracción de menores, contemplados previamente
dentro de los delitos contra el patrimonio y contra el estado civil y la familia, en la
legislación derogada, reconociendo la importancia de la tutela de la libertad de la persona,
su autonomía, sobre otros bienes jurídicos (el patrimonio) al igual que sucede con la
sustracción de menores con diversa tutela en la legislación anterior, reconociendo así,
que se afecta la libertad individual, por encima de otros intereses, aunque a nuestro modo
de ver, tratándose del artículo 157, sea cuestionable, y se registren novedades en cuanto a
la deficiente incriminación de la desaparición forzada. (art.152)
Por lo demás, debe tenerse presente que los delitos bajo este capítulo recogen
hechos cuya naturaleza en general, son delitos de consumación anticipada.(la
consumación se produce en el momento en que se priva de libertad y ello sin perjuicio de
que, se requiera una mínima duración), pero de efectos o de carácter permanente donde el
estado antijurídico no cesa hasta que se produce la liberación o la noticia del paradero de
la víctima, lo cual tiene efectos sobre la prescripción del deleito, como bien haya anotado
la doctrina (Lamarca Pérez,2001:. 91)
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2. EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y EL
CÓDIGO PENAL DEL 2007

a. Introducción

La desaparición forzada, tiene antecedentes previos en el artículo 149 del Código
Penal del 2007, que lo incluyó como una forma agravada dentro de las privaciones ilegales
de libertad, y en fecha reciente en la reforma penal mediante Ley 1 de 2011, que corrige
las deficiencias del la regulación anterior, dándole una autonomía al mismo.
Con la incorporación de este delito, el legislador, pretende dar una respuesta a los
innumerables casos en que se produce la desaparición de detenidos, mecanismo político
dictatorial al que se pueden mencionar innumerables ejemplos, vgr. Los casos de las
dictaduras argentina o chilena, entre otros, como bien lo ha anotado la doctrina (Lamarca
Pérez, 2001: 103)
La práctica de la desaparición forzada no es reciente, sin embargo, la preocupación
por la ejecución de la misma, ha llevado a los países a su incriminación, siguiendo
directrices internacionales en esta materia, como son entre otras, la Declaración sobre la
Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la ONU de 1992, la
Convención Interamericana (1994) y la Convención Internacional sobre desaparición
forzada de personas de 2006.
El término “desaparición forzada” se entiende por la privación de la libertad a una
o más personas, cualquiera que fuere su forma , cometida por agentes del Estado o por
personas, o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia
del Estado seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación
de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con la cual se impide el ejercicio
de los recursos legales y de la garantías procesales pertinentes (art. II de la Convención )
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b.

Bien Jurídico Protegido
En gran medida el bien jurídico protegido en esta norma coincide sustancialmente

con el bien protegido en el Art. 149 en los delitos contra la libertad individual aunque es
preciso reconocer un mayor contenido de reprochabilidad en el hecho de que es un Agente
del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización o apoyo o
aquiescencia del Estado. Se trata de hechos que ameritan una sanción pues las personas
señaladas en la norma, realizan actos sin ningún tipo de justificación, “abusando de su
posición de poder”.
En opinión de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
personas (1994),” la desaparición forzada constituye una afrenta a la conciencia del
Hemisferio y es una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la
persona humana en contradicción con los principios y propósitos consagradas os en la
Carta de la Organización de los Estados Americanos”.
Por su parte, la Convención Internacional para la Protección de Todas las personas
contra las desaparición forzada de personas de 2006, reconoce la desaparición forzada
como un delito de derecho internacional, y afirma el derecho de todas las personas a no ser
sometidas a ella, ni siquiera en circunstancias excepcionales como estado de guerra o
amenaza de guerra , inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, a la
vez que determina el compromiso por parte de los Estados partes, y crea el Comité contra
la Desaparición Forzada.
El delito de desaparición forzada en el ámbito internacional tiene antecedentes, por
ejemplo, en Latinoamérica, se indica que se inició su práctica en Guatemala en 1962 y, en
las décadas que se siguieron, el método se extendió a El Salvador, Chile, Uruguay,
Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia, Haití y México (Alflen da Silva,
2011)
Ahora bien, el delito que se nos presenta es de naturaleza pluriofensivo, tiene su
fundamento en que no solo se viola el derecho a la libertad del sujeto, sino que son
innumerables las violaciones a los derechos humanos que se dan, entre los que podemos
mencionar, la afectación del derecho a la vida, la seguridad y la dignidad humana, el
derecho a no sufrir detenciones arbitrarias, a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o
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penas crueles, inhumanas o degradantes, el derecho a unas condiciones humanas de
reclusión, el derecho a un juicio justo, a una vida familiar. Es pues un “abuso
especialmente cruel contra los derechos humanos, ya que da lugar a una violación
continuada en tanto que la suerte o el paradero de la víctima no se haya determinado.
Además constituye una violación de los derechos de las familias y los seres queridos de la
víctima, que a menudo tienen que esperar años para averiguar la verdad sobre la suerte
corrida por la victima”
https://doc.es.amnesty.org/cgibin/ai/BRSCGI/DESAPARICIONES%20FORZADAS%20PREGU
NTAS%20Y%20RESPUESTAS?CMD=VEROBJ&MLKOB=30033630606

c.

La norma
El artículo 152 que castiga el delito de desaparición forzada dice lo siguiente:

“La privación de libertad de una o más personas, cualquiera que sea su forma, cometida
por Agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida d ella falta de información o
de la negativa a reconocer dicha privación d libertad o de informar sobre el paradero
De la persona, con la cual se impide el ejercicio d ellos recursos o de las garantías
procesales pertinentes, será sancionado en prisión de quince a veinte años”
d. Análisis de la Figura Delictiva
1. El tipo de injusto.
Dentro del tipo de injusto pasaremos abordar lo referente a los sujetos de este delito, así
como el comportamiento delictivo, que resultan de importancia en el delito de
desaparición forzada de personas.
1.1 Sujetos del delito
Sobre los sujetos de este delito, iniciaremos indicando que el sujeto activo es indiferente,
dado que la norma enumera indistintamente a Agentes del Estado, personas o grupos de
personas que actúan con el apoyo o aquiescencia del Estado, mientras que sujeto pasivo es
la persona afectada en su libertad.
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En lo que respecta al agente de este delito, la fórmula prevista permite que cualquiera
persona pueda cometer este hecho atentatorio contra la libertad, pudiendo ser un particular
o un agente del Estado (servidor público), o grupos armados, lo cual ciertamente es
positivo, pues no siempre es ejecutado por particulares o servidor público, sino también
por grupos armados, no se requiere ningún tipo de cualificación, siendo una fórmula más
garantista que la legislación internacional (cfr.: Ambos/ López Díaz, 2009).
Ahora, bien para todos es sabido que la víctima es la persona desaparecida, y para ello la
Convención Interamericana indica que se entenderá por "víctima" la persona desaparecida
y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una
desaparición forzada.

No obstante, lo anterior, en algunos países como la República de Colombia, donde se ha
legislado al respecto, el artículo 165 de la Ley 599 de 2000, determina que la víctima, es la
persona que ha sido sometida a desaparición forzada, e incluye también a los familiares de
la víctima directa, que incluye al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar
en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa de desaparición
forzada, así como otros familiares que hubieren sufrido un daño di-recto como
consecuencia de la desaparición forzada
De igual forma, se observa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus
decisiones ha extendido la calidad de víctima a los familiares de la víctima, pues estos
no solo se ven afectados sino que también se convierten en víctimas debido a que se viola
la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima, por tanto la Corte aplica una
presunción iuris tantum al efecto de declarar la violación de estos derechos hacia las
víctimas (Islas Colin, 2011)
1.2. La conducta típica y la naturaleza de la privación de la libertad.
La acción delictiva consiste en privar a una persona o más personas de su libertad
corporal, cuando los Agentes del Estado u otras personas o grupos de personas actúen con
la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado.
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Ciertamente, debe quedar entendido que estamos ante privaciones de libertad, en
que la actuaciones de las personas pueden estar en principio enmarcadas dentro de los
parámetros legales correspondientes, y a su vez puede ser ilegal, según se desprende de la
fórmula del legislador que dice en “cualquiera que sea su forma”.
Lo importante es que hay que tener presente, que la desaparición forzada de personas no
solo conlleva la privación de libertad arbitraria

o no, sino que debe ir complementada

siguiendo los convenios internacionales de la negativa de dar información, de reconocer
dicha privación de libertad o de informar del paradero de la persona, impidiendo así que la
misma pueda hacer uso del ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales
pertinentes. En otras palabras, debe haber ocultamiento de la víctima, a fin de que no se
conozca su paradero.
Además, de lo anterior la norma determina que en todas estas actuaciones realizadas por el
agente debe contar con autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado.
En efecto, según se desprende de la Convención Internacional para la Protección de Todas
las personas contra las desapariciones forzada, son elementos para que esta se constituya,
cuando hay:
Arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad.
Cuando esa conducta es obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas
que actúan con la autorización e, el apoyo o la aquiescencia del Estado,
-cuando la conducta va seguida de la negativa a reconocer la privación de libertad o del
ocultamiento de la suerte o el paradero d ella persona desaparecida.
El resultado objeto de si conducta es que la persona desaparecida se ve sustraído de la
protección de la ley.
https://doc.es.amnesty.org/cgibin/ai/BRSCGI/DESAPARICIONES%20FORZADAS%20PREGUNTAS%20
Y%20RESPUESTAS?CMD=VEROBJ&MLKOB=30033630606

Otro de los aspectos que es necesario examinar en el comportamiento delictivo, es
la naturaleza jurídica del delito, en la que se considera que es un delito continuado, dado
que la persona mientras no recupere su libertad no puede empezar a correr el termino de la
prescripción, pues la actividad consumativa perdura en el tiempo(art VII Convención
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interamericana) (cfr.: Manuel Eduardo Góngora Mera, La desaparición forzada en la
jurisprudencia

de

la

Corte

interamericana

de

Derechos

humanos

http://www.menschenrechte.org/lang/de/verstehen/desaparicion-forzada-cidh
2. Tipo Subjetivo
El comportamiento es doloso y la culpa es impune en este delito.
La norma no exige ninguna finalidad especial en el sujeto activo, por lo que bastará
la presencia de dolo directo.
3. Formas de aparición del delito.
Siendo un delito de lesión, requiere de un resultado que es la privación ilegal de la
libertad, y es posible la tentativa.
No cabe duda, que la autoría en sus diversas formas puede presentarse en el
presente delito, y que se trata de un hecho que puede ser realizado de manera individual,
aunque en la práctica son múltiples los sujetos que intervienen en el mismo. En tal
sentido, nada impide que se dé la instigación, así como las formas de complicidad.
4. Consecuencias Jurídicas
La pena prevista para este delito es de prisión de

quince a veinte años. Se

establecen atenuantes para este delito en el artículo 153 en los siguientes supuestos:
1. “De la mitad a las dos terceras partes cuando en un término no superior a dos
días, los autores o los partícipes liberen voluntariamente o suministren
información que conduzca a la localización de la víctima, siempre que esta no
haya sufrido alteraciones en sus condiciones físicas o síquicas.
2. De una tercera parte a la mitad cuando el término sea mayor de dos días y
menor de treinta y se den las condiciones establecidas en el numeral anterior”
Para terminar,

es posible el concurso de delitos con otros, como por ejemplo, en los

delitos contra la vida e integridad personal, sin embargo, no se admite como eximente de
responsabilidad la obediencia debida como supuesto de no punibilidad siguiendo la
Convención Interamericana (art.8), ni ninguno otro de los supuestos consagrados, ya que
enuncia que no existe deber de cumplir tales ordenes.
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3. CONCLUSIONES

El delito de desaparición forzada de personas constituye un delito pluriofensivo
condenado a nivel nacional e internacional, que no es de fecha reciente, pues existen
orígenes y practicas remotas del mismo por los estados totalitarios, entre los que podemos
mencionar su práctica en la segunda guerra mundial según se confirma en los juicios de
Núremberg, extendiéndose a nivel de Europa, Latinoamérica y otros países.
Es un delito que ha sido denominado como crimen de Estado, un delito de lesa
humanidad, de acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas y la Convención
interamericana.
En el ámbito interamericano la Corte Interamericana se ha ocupado de casos sobre
desaparición forzada de personas, entre los que se menciona de Honduras (Citroni, 2003) y
otros de México.
A nivel de Latinoamérica, se ha indicado que Guatemala es el país en América
Latina con el mayor número de víctimas de desaparición forzada y otras formas de
desaparición. 45 mil personas desaparecieron durante el conflicto Armado interno de
acuerdo al informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que en sus
recomendaciones concluyó que la desaparición forzada de personas en Guatemala
constituyó una práctica sistemática (La Desaparición Forzada y otras formas de
Desaparición en Guatemala Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH
Audiencia Guatemala, Marzo de 2010)
Para terminar, debe tenerse presente que los Estados asumen responsabilidades a
nivel internacional como consecuencia de los compromisos adquiridos con las
Convenciones Internacionales, así como a nivel interno, ya que la libertad es un derecho
fundamental reconocido y garantizado constitucionalmente, y penado en la legislación
penal.
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LA INIMPUTABILIDAD POR ENAJENACIÓN MENTAL
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RESUMEN
El presente estudio tiene por objeto examinar la relación entre el delito y la enajenación
mental, dado que ha sido reconocido que las personas en estos casos no tienen
responsabilidad penal, ya que no están en capacidad de entender y comprender la ilicitud
de los actos que han realizado, por ende el Código Penal de 2007, si bien no se refiere
directamente a ella como causa de inimputabilidad reconoce que no hay responsabilidad
penal, aunque deba estar determinado por el juez, previa evaluación por parte del
médico psiquiatra.

Palabras clave:
Enajenación mental, culpabilidad, inimputabilidad.
ABSTRACT
The present study examined the relationship between crime and mental disorders, since
It’s widely express that insanity and other mental disorders are not subject to prosecution.
The person doesn’t have criminal responsibility, they are not unable to understand the
wrongfulness of a punishable act or act according to such understanding. In Panama Penal
Code (2007)”does not refers directly about mental disorders, but certainly assures that a
person is not criminally responsible if at the time of the commission of the offence he or
she had a mental impairment, but this must be established by the judge, previous
evaluation of the psychiatrist.
Keywords
Mental disorders, culpability and unimputability
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1. Introducción
La culpabilidad sostiene MUÑOZ CONDE (2001:107), que se basa en que el autor de la
infracción penal, del tipo de injusto, del hecho típico y antijurídico, tenga las facultades
psíquicas y físicas mínimas requeridas para poder ser motivado en sus actos por los
mandatos normativos. Al conjunto de estas facultades mínimas requeridas para considerar
a un sujeto culpable por haber hecho algo típico y antijurídico se le llama imputabilidad o
más modernamente, capacidad de culpabilidad”.
Para ZAFFARONI (2002:190) es “la capacidad del autor para responder a la exigencia de
que comprenda la antijuricidad y de que adecue su conducta a esta comprensión. Por lo
tanto, la capacidad psíquica de culpabilidad es una condición del autor, en tanto que la
imputabilidad sería la característica que esa condición le agrega a su conducta típica y
antijurídica (injusto). Imputar significa poner a cargo y por ende, imputabilidad es la
posibilidad que tiene la acción de ser puesta a cargo del autor.”
Esto supone la imposibilidad de poder declarar culpable o hacer penalmente
responsable a quien no tenga la capacidad de culpabilidad, sea por razones físicas o
psíquicas. MUÑOZ CONDE (20001:107) menciona así, “El concepto de imputabilidad o
de capacidad de culpabilidad es, pues, un tamiz que sirve para filtrar aquellos hechos
antijurídicos que pueden ser atribuidos a su autor y permite que, en consecuencia, este
puede responder de ellos.”
Sobre el concepto de imputabilidad, ZAFARRONI (20002:691) lo define
estableciendo que, “la imputabilidad es la ausencia de impedimento de carácter psíquico
para la comprensión de la antijuricidad y para la adecuación de la conducta conforme a esa
compresión.
Así ZAFFARONI (20002:691) expone que, “la incapacidad para adecuar la
conducta a la compresión de la antijuricidad se verifica en supuestos en los que el agente
sufre un estrechamiento tan marcado del ámbito de autodeterminación, que hace imposible
el requerimiento razonable de un comportamiento conforme a derecho.”
La psiquiatría forense es la rama que propone aclarar casos en que alguna persona,
por el estado especial de su salud mental, necesita consideración particular ante la Ley.
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Podrimos definirla como aquellos conocimientos médicos necesarios para la resolución de
los problemas que plantea el Derecho al ser aplicado a los enfermos mentales.
El enajenado es, pues, el que no es dueño de sí y, por tanto, al no haber tenido capacidad
para elegir su acción, esta no le podrá ser imputada. Una de las características
fundamentales de la enajenación, aquella que la diferencia del trastorno mental transitorio,
es la permanencia o, si se prefiere la duración, lo que no debe, sin embargo, conducir a una
exigencia tan drástica de exigir que es enajenado quien en todo momento tiene perturbadas
sus facultades mentales (1987:42)

2. Concepto de enajenación

CARBONELL MATEU (1987:42), habla de un concepto normativo de
enajenación; “en la medida en que la imputabilidad es capacidad de culpabilidad y, por
consiguiente, como hemos visto, de reproche por la infracción del deber de abstenerse de
cometer conductas antijurídicas.”
Los tratadistas de Medicina Legal consideran que con el nombre de enajenado se
pretende incluir al que está afectado de una enfermedad mental que, en nuestro caso,
justifica la no responsabilidad criminal del mismo.
RUIZ MAYA,(1987:209) “ manifiesta que enajenado, es el que es totalmente
incapaz para conocer el valor de sus actos o los conoce defectuosamente; el que es incapaz
de inhibir sus voliciones o su poder de inhibición es deficiente.”
Para la psiquiatría forense la imputabilidad se conceptúa como, “conjunto de
condiciones psicobiológicas de las personas, requerido por las disposiciones legales
vigentes, para que la acción sea comprendida como causada psíquica y éticamente por
ellas” (1987:209)
Las condiciones establecidas por los forenses, referidas a imputabilidad se concretan
en:
1. Estado de madurez mínimo fisiológico y psíquico.
2. Plena conciencia de los actos que se realizan.
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3. Capacidad de voluntariedad.
4. Capacidad de libertad.

Los tratados de medicina Legal, dentro de la discusión filosófica de la voluntad y la
libertad y la dicotomía de lo físico y psíquico concluyen que desde el punto de vista
psicopatológico en analizar si:
1. Que en el momento de la ejecución del hecho posea inteligencia y discernimiento
de sus actos.
2. Que goce de la libertad de su voluntad; es decir, de la facultad de poder escoger
entre los diversos motivos de conducta que se presenten ante su espíritu y de
determinarse libremente la potencia de su voluntad.
Así se dice que la inteligencia y la voluntad son, las bases psicológicas de la
imputabilidad penal. Cuando se hayan abolido, o estén gravemente perturbadas, la
imputabilidad no existe. Por esta razón toda alteración mental que afecta a estas funciones
psicológicas es causa de no imputabilidad.
Por su parte, GISBERT CALABUIG(1982:132) sostiene que, “El término enajenado
(etimológicamente, ajeno a sí) suele emplearse en el lenguaje corriente para señalar al que
está fuera de sí, al que está perturbado en el uso de su razón; o dicho de otro modo, a todos
los perturbados psíquicos, alienados o enfermos mentales. Es ésta precisamente la razón
que ha movido al legislador a escoger dicho término para darle un sentido lo más amplio
posible, dejando en cada caso al arbitrio de los tribunales el decidir sí por sus
características, puede considerarse causa de exención de responsabilidad.”
Agrega GISBERT CALABUIG, (1982:136) que “La enfermedad mental es causa de
inimputabilidad por cuanto es capaz de afectar a la inteligencia y a la voluntad. Por lo que
respecta a la primera, puede anularla, paralizar su desarrollo o alterarla profundamente. En
la esfera de la voluntad puede suprimir su libre funcionamiento o trastornarlo gravemente.
Como resultado de tales efectos, el enfermo mental, el loco o enajenado, es inimputable e
irresponsable. No puede responder de los hechos o daños realizados, ni puede ser sometido
a pena.”
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3. Clases de enfermedades mentales
Existen numerosas enfermedades mentales, pero por su repercusión jurídico penal deben
señalarse dos grandes grupos:
Aquellas que son extrañas a la personalidad del agente e irrumpen en ella trocándola en
otra distinta (alineación en sentido estricto). De éstas, las más patentes son las psicosis o
perturbaciones provenientes de enfermedades cerebrales en sentido amplio, así como las
neurosis, desencadenadas por mecanismos psicogenéticos y no acompañadas de lesiones
orgánicas.
1. Las provenientes de la personalidad anormal del agente y que, por tanto, no
representan la entrada en ella de elementos extraños, sino que corresponden a la
propia personalidad anormal del sujeto. Entre ellas se encuentran las oligofrenias
(idiocia, imbecilidad, debilidad mental) y las perturbaciones de carácter afectivo,
de la voluntad, de la vida instintiva, es decir las psicopatías en sentido estricto.

4. Elementos para valorar en los casos de enajenación

Desde el punto de vista médico-forense se deben valorar tres aspectos para el
enjuiciamiento de los casos de enajenación (1962:602):
1. Criterio cualitativo: naturaleza de la perturbación. Consideran de mayor
importancia puntualizar el conocer y obrar según conocimiento que realizar el más
perfilado diagnostico nosológico.
2. Criterio cuantitativo: intensidad o grado de la perturbación, “en el momento del
hecho, se encuentre en situación de completa y absoluta perturbación de aquellas
facultades, que origine un estado de completa y absoluta, verdadera y manifiesta
inconsciencia; es menester que el agente se halle privado de modo total y completo
de la inteligencia y la voluntad.”
3. Criterio Cronológico: permanencia de la enfermedad mental. Del interés para
discernir entre enajenación y trastorno mental transitorio y para las medidas de
internamiento en relación con la enfermedad y la peligrosidad.
Boletín de Informaciones Jurídicas

Nº 48

Julio-Diciembre de 2012

57

5. La enajenación mental en la Legislación panameña.

El Código Penal de 1982, en esta materia mencionaba el trastorno mental, mientras que el
Código Penal del 2007 no alude al mismo, sino mas bien mediante una fórmula amplia
indica lo siguiente en, el artículo36 “no es imputable quien, al momento de cometer el
hecho punible no tenga la capacidad de comprender su ilicitud o, en caso de comprenderla
de autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión.
De lo antes expuesto se desprende, que el legislador ha preferido no hacer alusión a la
enfermedad mental, trastorno mental o enajenación mental (Gil, 2012:276), permitiendo
así enmarcar todo tipo de patologías, hecho que constituye un gran acierto.
En opinión de Acevedo (2000:81), el precepto anterior permite indicar así que el sujeto
inimputable “está alienado de la realidad, sea por deficiencia cuantitativa y cualitativa de
su inteligencia y voluntad (Acevedo, 2010:81), y la determinación de la inimputabilidad es
un acto jurisdiccional que debe decidir el juez y no el perito per se, toda vez que hay
grados diversos de inimputabilidad. El perito es solo un orientador y no quien decide sobre
esta.
Por lo que respecta a otras legislaciones, se refieren a las alteraciones o anomalías
psíquicas en general, contemplando así una fórmula muy abierta que permite la
declaración de inimputabilidad (Berdugo Gómez de la torre, 1999:.249), otras por el
contrario, reconocen varias circunstancias que eliminan la capacidad de culpabilidad: ya
sea por insuficiencia de las facultades mentales, alteraciones morbosas o de las mismas y
estados de inconsciencia.
Para terminar en nuestra legislación vigente los sujetos inimputables se les aplica medida
de seguridad.
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RESUMEN
La Ley N° 59 de 8 de octubre de 2010 unificó en una sola entidad, que vino a reemplazar
a las varias entidades antes existentes, la función de adjudicación de tierras en Panamá.
En realidad, la titulación de las tierras figura como una de los objetivos del sistema
económico liberal que se implanta en casi todo el mundo a partir de la revolución
francesa, y la consideración de la tierra como una mercancía basada en su “valor en
cambio” y no en su tradicional “valor en uso” será el sustento de los mecanismos
jurídicos tendientes a obtener la “seguridad jurídica” en el tráfico inmobiliario, razón por
la que en la legislación panameña se adoptan desde muy temprana fecha, aunque como
veremos tienen antecedentes en tiempos de la conquista y de la colonia, las medidas
necesarias para facilitar la titulación y el tráfico de inmuebles.
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Palabras Clave: Adjudicación, Título oneroso, Título gratuito, Tierras baldías, Propiedad,
Municipios, Patrimonio Familiar, Código Agrario, Catastro, Registro Público.
RESUMO
Lei Nº 59, de 8 de outubro de 2010 unificado em uma única entidade, que veio a substituir
as entidades previamente existentes, a função do julgamento de terra no Panamá. Na
verdade, a titulação de terras figura como um dos objetivos do sistema econômico liberal
que é implantado em quase todos, desde a Revolução francesa e a consideração da terra
como uma mercadoria com base no seu valor de "mudança" e não no seu tradicional "valor
de uso" é o sustento de mecanismos legais para obter a "segurança jurídica" no comércio
imobiliário razão por que a legislação panamenho são adotados de uma data de início,
embora como veremos tem uma história nos tempos da conquista e da colônia, as medidas
necessárias para facilitar a qualificação e o tráfego de bens imobiliários
Palavras Chave
Prêmio, pagamento, livre de carga, terras não cultivadas, propriedade, municípios, Família
de herança, Código Agrário, Eu cadastro, registro público.
INTRODUCCIÓN
A raíz de la vigencia de la Ley 59 de 2010 que unificó la administración de las
tierras nacionales en una sola entidad – la Administración Nacional de Tierras- se
produjeron varias situaciones que dieron lugar a comentarios negativos, algunos de los
cuales parecen responder a la idea de mantener inalterado, como algo deseable o
conveniente, el “status” jurídico de las tierras existentes dentro del territorio nacional, -que
usualmente se reduce a la mera posesión - evitando su titulación por parte de particulares.

Esto resulta radicalmente contrario a la concepción de la tierra como mercancía,
propia del capitalismo, fomentada por los Estados desde el siglo XIX. Estos se dedican a
“organizar la defensa del tráfico jurídico de inmuebles” pero ya no para proteger los
intereses de los propietarios como tales, sino en defensa del capital, dado que el elevado
riesgo que apareja el uso del capital acaba trasladándose a la propiedad – que en el caso de
la inmobiliaria sigue siendo una de las garantías típicas del préstamo – y no sólo por
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razones técnicas: “estamos también ante la expresión jurídica de una hegemonía
económica y política”. No es posible interpretar ya el dinero partiendo de la propiedad
tradicional, sino que, el contrario sólo puede interpretarse la propiedad desde el dinero
[Pardo Núñez (1994:1551). Como aduce SERNA VALLEJO, las clases burguesas,
enriquecidas con el comercio y la industria, tienen la necesidad de colocar sus capitales a
réditos provechosos a través de la seguridad que proporcionan las hipotecas especiales y
públicas. [Serna Vallejo (1996:944)]
En el caso concreto que nos ocupa, la existencia de la posesión lo más que puede
ofrecer, en el aspecto económico, es la producción de ciertos bienes necesarios para la
mera subsistencia del grupo familiar, lo que ciertos autores han denominado una
“economía doméstica” – basándose en el “valor en uso de la tierra”- pero no ser objeto
del tráfico inmobiliario – en base en su “valor en cambio” de la misma- fomentando así el
desarrollo económico general.
Cabe resaltar que como afirma WOLFF esta idea tiene en principio, a fines de la
edad media europea, un origen netamente urbano. “Las ciudades fueron las potencias
pecuniarias de aquel tiempo, hecho que explica la formación de la economía dineraria. Es
decir, la transformación o paso de una economía fundada en el valor en uso de las cosas en
otra que busca los valores en cambio.” Esto explica que en las áreas rurales de nuestro
país, en las que privan los conceptos de la economía doméstica, se produzca la mayor
resistencia a la titulación.
1. LA CONQUISTA Y LA EPOCA COLONIAL
Aunque existen diferencias históricas con la situación que se daba en la Europa
feudal, ya que en nuestros países la mayor parte de las tierras se encontraban en manos de
los nacientes Estados latinoamericanos, herederos en este aspecto de la propiedad de la
Corona Española, adquiridas por ésta con base en la usucapión – basada en la ocupación
pacífica, ininterrumpida , por largo tiempo, y en los realengos, que eran tierras sin dueño
conocido y por tanto pertenecientes a la Corona, los que más tarde se conocerán con el
nombre de “baldíos”, denominación que recogerán nuestros Códigos. [Sousa (1996:35)]
es,

En todo caso, no se configura todavía la propiedad privada, la que surgirá
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posteriormente fundamentándose en el reparto de tierras, las mercedes reales, las
encomiendas, la composición - que consistía en una compra, previo informe favorable que
se hubieran mantenido bajo posesión y uso, sin perjuicio del ocupante primitivo por más
de diez años y que son estas últimas consideradas por Sousa Lennox como antecedentes de
los artículos 68,101 y 102 del Código Agrario de 1962- así como la confirmación, la que
según el mismo autor convalidaba la ocupación sin título válido o una titulación indebida,
cuya proyección actual aparece en los artículos 140 y 143 del Código Agrario de 1962, en
el Código Judicial (vgr. prescripción adquisitiva, inspección ocular sobre medidas y
linderos y deslinde y amojonamiento) [ibídem]. La aparición de tierras de propiedad
privada dará lugar al surgimiento de latifundios en ciertos países.

Lo cierto es que la

mera posesión de tierras estatales baldías por parte de los campesinos no ofrece la
seguridad que requiere el tráfico inmobiliario. Lo más que ofrece es la posibilidad de una
mera subsistencia dentro de sociedades ancladas en el pasado.

EL PROYECTO DE CÓDIGO FISCAL DE 1916.

El Proyecto de Código Fiscal de 1916, elaborado por una Comisión integrada por
los doctores Carlos A. Mendoza, Ricardo J. Alfaro, Harmodio Arias, Julio J. Fábrega,
Gregorio Miró y el Licdo. Luis Anderson, contiene interesantes disposiciones que más
tarde se desarrollarían en la legislación respectiva y tuvieron una gran incidencia en el
espíritu de lo que sería nuestro Derecho Fiscal.
Establece la posibilidad de la venta de tierras baldías e indultadas, en plena
propiedad, a personas naturales o a compañías nacionales o extranjeras incorporadas en el
país, hasta por mil hectáreas. De exceder esa cantidad, deberá contar con la aprobación del
Poder Legislativo. Corresponde conocer de la solicitud al Administrador Provincial de
Tierras. Se adjudicarán gratuitamente y en pleno dominio

las áreas y ejidos a los

Municipios así como hasta diez hectáreas a todo jefe de familia panameña o extranjera
(familia 189) que no sea propietario de tierras y que este dedicado a la agricultura o que
vaya a consagrarse a ella. Al inmigrante sin familia podrán adjudicársele gratuitamente
hasta cinco hectáreas.
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Posteriormente se estableció prohibición de venta de tierras adjudicadas a título
gratuito, prohibición que fue derogada y luego restituida, lo que provocó conflictos en
áreas cuyo valor comercial había aumentado considerablemente con el tiempo, tales como
San Francisco de la Caleta. Se declaran inadjudicables costas marítimas e islas, pero sujeta
a lo que establezca el Ejecutivo.
Se establece que el Poder Ejecutivo tomará las medidas necesarias para obtener
en el Reino de España y en la República de Colombia copias auténticas todos los títulos de
adjudicación de tierras desde los tiempos de la Colonia, hasta el 3 de noviembre de 1913. ,
los que se conservarán en los archivos nacionales después de ser registrados en el Registro
de la Propiedad. Esto concuerda con la disposición del artículo 1801 que estipula que en
los títulos anteriores a 1914 no se requerirá como circunstancia esencial para el Registro la
cabida del inmueble.

LEY 22 DE 20 DE MARZO DE 1941 SOBRE PATRIMONIO FAMILIAR.
La ley pretendía organizar el patrimonio familiar de las clases campesinas pobres,
determinando los bienes que deben formarlo, a saber: una extensión de terreno de hasta
diez hectáreas para actividades agrícolas, así como la casa habitación, implementos para la
agricultura y animales hasta por quinientos balboas (familia, art. 4). De los mismos no
puede disponerse, ni ser secuestrados o embargados, ni hipotecados, ni dados en anticresis,
ni arrendados por un lapso mayor de un año. Pasará a los hijos menores de edad en caso de
muerte, y cuando éstos lleguen a la mayoría de edad, el patrimonio familiar se extinguirá,
pasando los bienes a los comuneros en régimen de derecho común.

En caso de que no se cultive al menos la mitad de las diez hectáreas dentro de los
cuatro años siguientes a su constitución, el terreno revertirá al Estado.
En la práctica, un cierto número de patrimonios familiares fueron abandonados por sus
adjudicatarios y revirtió al Estado. Ello se puede explicar por cuanto la situación jurídica
de los bienes a los que se refiere esta ley más se asemeja a la propia de los siervos de la
edad media que a una verdadera propiedad.
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CÓDIGO FISCAL DE 1956
El Código Fiscal de 1956 contiene, en cuanto a las adjudicaciones de áreas y ejidos
a los municipios, una norma similar a la del Código de 1917. Contempla igualmente,
adjudicaciones en propiedad a título oneroso de hasta trescientas hectáreas para fines
industriales o agrícolas a un precio no menor de 6.00 por hectárea. Pero no podrán
traspasarse a personas que de esa manera reúnan más de 200 hectáreas. Podrán adjudicarse
hasta 500 Has. a personas que se propongan implantar o desarrollar en el plazo de 3 años
una empresa agrícola a industrial para la cual sea necesaria una extensión mayor. Pero
requerirá de autorización del Ejecutivo. Para extensiones mayores se requiere de Ley
especial
También establece la adjudicación de tierras a título gratuito a los habitantes
pobres (que no posean tierras rurales o una renta anual superior a seiscientos balboas) o a
inmigrantes que hayan ingresado al país para dedicarse a la agricultura. Las adjudicaciones
se harán a razón de 5 hectáreas por solicitante y hasta de 10 Hectáreas si es padre de
familia con la cual conviva. Las tierras no podrán ser enajenadas, hipotecadas, embargadas
ni dadas en uso o usufructo dentro de los 5 años siguientes a la adjudicación definitiva
sólo a podrá traspasarse mortis causa. Pero podrá convertirse a título de compara pagando
el precio correspondiente.
No son adjudicables las costas marítimas que determine el ejecutivo, así como los
comprendidos en los 200 metros de anchura hacia tierra adentro en tierra firme. Tampoco
lo serán las islas marítimas con excepción de las porciones de ellas poseídas u ocupadas
por las personas que tengan derecho a su adjudicación en propiedad a título gratuito u
oneroso.
Es de interés señalar que, con respecto a costas e islas, se procuró evitar estas
disposiciones, así como la limitación constitucional, recurriendo a lo dispuesto por el
artículo 1771 del Código Civil. Tomado del artículo 392 de la Ley Hipotecaria: española
que establece que el propietario que carezca de título inscrito podrá inscribir su derecho de
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dominio, justificando el medio de su adquisición y una posesión de más de diez años.
Posteriormente el Ejecutivo, mediante Decreto prohibió la inscripción de estos títulos
expedidos por jueces municipales.

EL CÓDIGO AGRARIO. LEY 37 DE 1962.
Bajo la vigencia de la Constitución política de 1946, y la influencia del programa
de la “Alianza para el Progreso” lanzado por el presidente de los Estados Unidos en 1961,
se adopta en Panamá el Código Agrario. Cabe señalar que la Constitución mencionada
incorpora en su texto el concepto de “función social de la propiedad”, el que se incluirá en
el Código Agrario e incidirá considerablemente en los mecanismos de expropiación que
consagra el mencionado Código..
El Código Agrario enuncia en su artículo 1, que tiene como objetivo fundamental
“la Reforma Agraria Integral”, y la “abolición del acaparamiento de tierra inculta u ociosa
o con fines especulativos, resolviendo los problemas del hombre del campo, bajo las
normas de la Justicia Social que promuevan su incorporación definitiva al desarrollo
económico, político y social de la Nación, asegurándole una distribución equitativa de la
propiedad y tenencia de tierra, su explotación racional mediante el suministro del crédito
agrícola y la asistencia técnica que se requiera, proporcionándole la seguridad de los
mercados para que reciba un precio justo y remunerado por los productos que le permita
elevar su nivel de vida
Quedan sujetos a los fines de la Reforma. Agraria., todas las tierras estatales, salvo
las comprendidas en el art. 27. (vgr. Tierras urbanas)
Se establece

que las tierras inundadas por altas mareas, ocupadas o no por

manglares, así como las comprendidas en tierra firme comprendidas en una faja de 100
metros desde la costa no podrán ser adjudicadas. Tampoco lo podrán ser las islas
marítimas, en los mismos términos que el Código Fiscal.
Se recoge expresamente el concepto de función social de la propiedad y en qué
casos se cumple. Se contempla el problema de los ocupantes precarios. Se prevé la
adquisición de tierras por el Estado para los fines de la reforma agraria. Tan pronto entre
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en vigencia el Código. Agrario. Solo la Comisión de Reforma. Agraria...a otorgará títulos
de propiedad en las tierras sujetas a los fines de la misma. Se podrán solicitar parcelas a
título gratuito u oneroso.
Se establece la adjudicación provisional a quienes hayan mantenido bajo
explotación tierras estatales por más de 2 años antes de la vigencia del Código, derecho
que se pierde si el interesado no presenta la solicitud SE PREVEE LA ADJUDICACIÓN
A TÍTULO GRATUITO A QUIENES CAREZCAN DE TIERRAS RURALES EN
PROPIEDAD y que no dispongan de una renta anual de 600 balboas .o los inmigrantes
que ingresen al país para dedicarse a la agricultura tienen derecho a la adjudicación a título
gratuito de un lote cuya superficie represente una unidad económica de explotación o finca
vital para la familia. Las tierras adjudicadas a título gratuito, solo podrán ser hipotecadas a
favor de instituciones del Estado y no podrán ser enajenadas ni dadas en uso o usufructo
dentro de los 5 años siguientes a la adjudicación. Dentro de ese plazo sólo podrán
transmitirse por causa de muerta. A la expiración de ese término, la enajenación causara
un derecho de 6 balboas por Hectárea. o fracción de Hectárea.. Las tierras adjudicadas a
título gratuito que cumplan su función social podrán convertirse en a título de compra en
cualquier tiempo. Las unidades económicas de explotación son indivisibles. La existencia
de derechos posesorios sobre las tierras cuya adjudicación se solicita se considera una
causal de oposición.
Pocos años después de la vigencia del Código Agrario

de 1962 se inicia la

disgregación de muchas de las facultades contempladas en éste, como por ejemplo, el
Decreto Ley 35 de 1966 sobre uso de las aguas y el Decreto Ley 39 de ese mismo año
sobre régimen forestal. Esta tendencia al fraccionamiento de la normativa contenida en
dicho Código continuará en años posteriores.

LEY 63 DE 1973. CREA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO.
Esta Ley tiene interés dentro del tema que nos ocupa, ya que sus en sus artículos
se instituyen procedimientos administrativos para tanto para la delimitación de áreas
adjudicables a los Municipios (artículo 14) como para la corrección de inscripciones en el
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Registro Público (artículo 25), rectificación de linderos y medidas (artículo 34) así como
deslinde (artículo 35),

los que constituyen en la actualidad una concreción de la

“confirmación” de los tiempos coloniales.
Cabe destacar que bajo la vigencia de esta norma se dio una rectificación de
linderos y medidas en que se afectó considerablemente- en varios miles de hectáreaspropiedad de la Nación, sin la comparecencia de ésta, la que fue dejada sin efecto por
sentencia de casación de la Corte Suprema de Justicia del 12 de marzo de 1999.

LEY 23 DE 2009
Esta Ley declara el territorio insular área de desarrollo especial, regula la
adjudicación de zonas costeras y dicta la legislación para el aprovechamiento de éstos
mediante el proceso de regulación y titulación masiva de los derechos posesorios.
Reconoce los derechos posesorios sobre bienes patrimoniales inmuebles de la
nación, el territorio insular, las zonas costeras y las tierras nacionales, conforme el
procedimiento establecido por la Ley 24 de 2006. Se reconocen como poseedores
originarios a quienes tengan 5 años o más. Estos pueden traspasas sus derechos, incluso a
sociedades anónimas, pero el traspaso estará sujeto a un impuesto sobre la ganancia de
capital. Los adjudicatarios tendrán un dominio limitado hasta el pago total del precio.
También los poseedores pueden optar por la titulación gratuita con los criterios del Código
Agrario. La titulación no estará sujeta al refrendo previo de la Contraloría. Esta ley no se
aplica al territorio insular definido como área estratégica.
LEY 80 DE 2009
Reconoce los derechos posesorios y regula la titulación en zonas costeras y el
territorio insular. Define los términos de playa, ribera de playa, zona costera, zona costera
adjudicadle y poseedor. Si el Estado decide vender tierras sobre las que existan derechos
de posesión el poseedor tendrá la primera opción Establece un cuadro de precios para la
adjudicación onerosa. También considera adjudicaciones gratuitas en la zona adjudicadle
de hasta 50,000.00 metros 2. La posterior transferencia de títulos gratuitos estará sujeta al
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pago del impuesto de transferencia de bienes inmuebles. En las ventas, el comprador
tendrá hasta 15 años para pagar, mientras la finca estará sujeta a limitación de dominio.
Esta Ley regula además las condiciones para la enajenación del territorio insular.
La primera de las cuales es que se haya probado la existencia de derechos posesorios.
(Ánimo de dueño por más de cinco años).
Cabe anotar que en esta Ley se reforma el Código Judicial en lo que tiene que ver
con la inspección ocular de linderos y medidas y la participación de peritos de la Dirección
General de Catastro y Bienes Patrimoniales, la que tendrá que ser solicitada por el Fiscal
del caso, si la Nación resulta afectada.

LEY 59 DE 8 DE OCTUBRE DE 2010 POR LA CUAL SE CREA LA ANATI.
Esta Ley unifica en la entidad que crea las competencias de la Dirección General
de Catastro y bienes patrimoniales, la Dirección Nacional de Reforma Agraria, el
PRONAT, y el Instituto Geográfico Tommy Guardia.
Regula todo lo relacionado con tierras nacionales en que existan derechos
posesorios. Estará bajo el control de la Contraloría, pero no en lo relacionado con la
adjudicación de títulos con base en derechos posesorios En el caso de que los mismos se
encuentren en tierras municipales, se llegará a un acuerdo con el municipio
correspondiente, pero la adjudicación, en su caso, la realizará la ANATI. También se
modifica, extendiéndola, el área costera adjudicable. El artículo 37 la faculta para la
rectificación de linderos y medidas de fincas sin intervención de autoridad judicial, si no
hay controversia entre colindantes. Lo que se confirma en el artículo 58. Por su parte, el
artículo 56 permite que mapas y documentos catastrales sirvan de prueba para que, a
solicitud de la autoridad, puedan efectuarse correcciones en las inscripciones en el
Registro Público siempre que en dichos mapas p documentos consten la conformidad del
propietario o de los colindantes si fuere el caso. El artículo 59 también faculta a esta
entidad a realizar procedimientos de deslinde.
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CONCLUISIONES
La Corona española adquirió fundamentalmente mediante el mecanismo jurídico
de la usucapión la mayor parte de las tierras en nuestra región geográfica. Otras figuras
jurídicas, tales como la confirmación, se hacen presentes en la ley de catastro de 1973 y en
la actual legislación de la ANATI.
La titulación de tierras es uno de los elementos fundamentales para hacer posible la
consideración, conforme a las ideas económicas liberales, de la tierra como una mercancía
con base en su “valor en cambio”, contrario a la consideración de su “valor en uso”.
Por tal razón, todas las normas expedidas a partir del Código Fiscal de 1917
tienden a facilitar la titulación, a fin de incorporar la tierra al sistema económico
imperante.
La consideración de la tierra con base en su valor en cambio surge fundada en la
economía naciente economía capitalista propia de las ciudades europeas de la Edad Media
y a la necesidad de inversión del capital acumulado. Por ello la mayor resistencia a la
misma se produce en áreas rurales, que conciben la tierra como un instrumento para la
subsistencia.
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E.

DERECHO MINERO

LAS REFORMAS AL CÓDIGO DE RECURSOS MINERALES DE PANAMÁ
Por. Dr. Virgilio Luque Cornejo
Investigador Jurídico, Universidad de Panamá
Artículo entregado el día 20
de agosto de 2012. Aprobado
1 de septiembre 2012

RESUMEN
Nuestro Código de Recursos Minerales fue creado mediante Decreto Ley No. 23 de 22
de agosto de 1963 y entró en vigencia el 1º de enero de 1964, después de 46 años de estar
sirviendo como norma Reguladora de la Actividad Minera, fue necesario Reformarlo,
toda vez que las técnicas de explotación y exploración minera y las condiciones del
mercado internacional en materia minera han sufrido grandes cambios.

Palabras Clave
Recursos Minerales, Explotación Minera, Concesión Minera, Actividad Minera.

RIASSUNTO.
Il Codice delle Risorse Minerarie di Panama e` stato creato attraverso il Decreto Legge
23 di 22 agosto di 1963 ed e` entrato in vigenza il 1 di gennaio di 1964, trascorsi 46 anni
dopo la sue entrata in vigenza é stato necessario riformarlo dato che tutte le tecniche di
estrazione e indagine mineraria e le condizioni di mercato a livello internazionale sono
cambiate.

Parole indicative.
Risorse Minerali, Estrazione Mineraria, Concessione miniera, Attivitá miniera.
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INTRODUCCIÓN
Han sido muchas las causas que llevaron al Estado panameño a reformar el Código de
Recursos Minerales, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes:
1. Los Métodos de Laboreo y explotación minera cambiaron por completo, toda vez
que los adelantos tecnológicos llevaron a nuevas y más eficientes formas de
extracción minera,
2. Las condiciones del mercado y los precios de los minerales cambiaron por
completo a nivel mundial.
3. El aspecto impositivo era menester mejorarlo toda vez que los gravámenes por la
actividad minera son insignificantes si se comparan con las ganancias de los
concesionarios.
4. El deterioro ambiental a causa de los trabajos mineros a nivel mundial y en
Panamá era tan comprometedor, que se hizo necesario tomar medidas para
proteger el ambiente.
5. La discrecionalidad del funcionario público en relación con el otorgamiento de
concesiones mineras es necesario eliminarla.

Con este trabajo se tiene el propósito de ilustrar al lector sobre las últimas reformas que se
hicieron al Código de Recursos Minerales y la necesidad urgente de reformar muchos
otros aspectos que no fueron considerados en ese momento.

ANTECEDENTES
El Código de Recursos Minerales panameño en sus 46 años de vigencia ha sido
objeto de 10 reformas o modificaciones, además se han promulgados 3 Decretos de
Gabinete y cuatro Leyes que lo complementan y adicionan. Entre las reformas
más importantes puede mencionarse la Ley 3 de 1988 mediante la cual se cambia
totalmente la clasificación de los Minerales, en efecto, hasta el 8 de febrero de
1988 el Código clasificaba los minerales en Clases (A,B,C,D,E y F) atendiendo a
la profundidad en que los mismos fuesen encontrados, a partir de la entrada en
vigencia de la Ley 8 de 1988, los minerales se clasifican atendiendo al criterio de
la naturaleza de la sustancia y a un criterio legalista, combinadamente; así tenemos
por ejemplo que los minerales Clase I son los metálicos (se sigue el criterio de la
naturaleza de la sustancia), mientras que los minerales Clase II son los metálicos
excepto los preciosos (criterio legalista).
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Otras reformas que se hicieron con esta ley contemplaron cambio en la parte
impositiva y los requisitos para poder obtener concesiones de exploración y
extracción. Cabe mencionar además que en el año 1987 se promulga la ley de
hidrocarburos, sacando del Código la regulación que sobre los mismos se tenía.
Mediante Ley No. 8 de 11 de febrero de 2011 se reforma el Código de Recursos
Minerales; las Reformas, contenidas en esta Ley perseguían fundamentalmente
lograr tres aspectos importantes, a saber; 1). Permitir la participación de agencias
inversionistas de gobiernos extranjeros o agencias inversionistas donde tuviese
participación Estados o Gobiernos extranjeros, en el desarrollo minero en territorio
panameño, 2). Modificar el aspecto impositivo, de manera que se pudiese aumentar
la recaudación del Estado panameño, ya sea Gobierno Central, Municipios y
Comarcas donde se realizan actividades mineras, 3). Incorporar al Código normas
de protección ambiental, toda vez que el mismo carece casi de manera absoluta de
ellas.
Como resultado de la promulgación de esta Ley se produjeron grandes
enfrentamientos entre el gobierno Nacional y grupos de indígenas (principalmente
los grupos (Ngabe-Buglé) apoyados por grupos ambientalistas y unas muy escasa
participación de la población civil.
El efecto de esta oposición y los
enfrentamientos, fue que un mes después de promulgada la Ley 8, ella fue
derogada en todas sus partes por medio de la Ley 12 de 8 de marzo de 2011.
La derogatoria de la Ley 8 de 2011, trajo consigo grandes problemas de tipo fiscal
y una gran afectación a toda la actividad minera en el territorio nacional, toda vez
que la Ley 12 de 2011 que derogaba la Ley 8 de 2011 no recobró la vigencia de los
artículos del Código que habían sido reformados por la Ley 8 de 2011, en efecto
sobre este punto el Código Civil establece en su artículo 37 “Una Ley derogada no
revivirá por solas las referencias que a ella se hagan, ni por haber sido abolida la
Ley que la deroga. Una disposición derogada solo recobrará su fuerza en la forma
en que aparezca reproducida en una Ley nueva, o en el caso de que la Ley posterior
a la derogatoria establezca de modo expreso que recobra su vigencia en este último
caso será indispensable que se promulgue la Ley que recobra su vigencia junto con
la Ley que la pone en vigor”.
Esta gravísima falta o error en que incurrió el Legislativo, dejó al Estado
Panameño por espacio de más de un año sin normas fundamentales en materia de
minería, lo que trajo como resultado un gran desorden en el desarrollo de la
actividad minera a nivel nacional y una gran afectación al fisco. En cuanto a las
Reformas aprobadas habría que señalar que si bien no llenaban plenamente las
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expectativas, hay que reconocer que a través de ellas se incorporaron al Código de
Recursos Minerales figuras que anteriormente no contenía, como por ejemplo, la
normativa ambiental, la exigencia al concesionario de presentar un plan de cierre
de operaciones mineras y además la posibilidad de que empresas extranjeras con
participación de Estados y Gobiernos extranjeros pudiesen ser concesionarios
mineros en Panamá.
La Ley 8 de 11 de febrero de 2011 contaba con 40 artículos y estuvo vigente hasta
el día 8 de marzo de 2011, día en que la misma fue derogada por la Ley 12 de 8 de
marzo de 2011, es decir que estuvo vigente por espacio de 26 días y no fue hasta
después de pasado más de un año de su promulgación, que se restablece la vigencia
de los artículos del Código de Recursos Minerales que había sido derogado por la
Ley 12 de 2011.
Los efectos de este gran error se sintieron a todo lo largo y ancho del territorio
nacional pues durante ese período no se otorgaron nuevas concesiones mineras no
se dio trámite de prórroga a ninguna concesión, el Estado dejó de cobrar por más
de un año los cánones de arrendamiento de concesiones de extracción y
exploración minera y en el aspecto de protección el ambiente se tuvo un gran
retroceso toda vez el articulado ambiental que había sido incorporado al Código
fue totalmente derogado por la Ley 12 de 2011.

SITUACIÓN ACTUAL.
Más de un año después de la promulgación de la Ley 12 de 2011, se promulgó la
Ley 13 de 3 de abril de 2012 por medio de la cual se restablece la vigencia de los
artículos del Código de Recursos Minerales y de otras Leyes que habían sido
derogados mediante la Ley 12 de 2011, no así el articulado ambiental ni el plan de
cierre de las operaciones mineras, situación esta que se traduce en un gran
retroceso en materia de minería sustentable.

Es necesario aclarar que si bien la Ley 13 de 2012 restablece la vigencia de los artículos
del Código de Recursos Minerales y de otras Leyes mineras que fueron derogadas por la
Ley 12 de 2011, en ese acto dichos artículos fueron reformados en el sentido que todos los
cargas impositivas fueron aumentadas al igual que las multas y sanciones por faltas en el
desarrollo de la actividad minera. Quizás la reforma más importante fue la que se hizo al
numeral 1 del artículo 4to del Código de Recursos Minerales, en efecto dicho artículo
antes de las reformas preceptuaba.
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Artículo 4 “No podrán obtener concesiones mineras por si, ni por interpuesta
persona, ni podrán ejercerla o desfrutarla, ninguno de los que a continuación se
mencionan:”
1.

Los gobiernos o Estados extranjeros, ni ninguna entidad o institución
oficial o semioficial extranjera, ni las personas Jurídicas en las cuales
tenga participación directa o indirecta algún gobierno o Estado
extranjero.

Con las Reformas introducidas en la Ley 13 de 2012 dicho numeral quedo así:
1. Los Gobiernos o Estados extranjeros ni ninguna entidad o institución
oficial o semioficial extranjera.
Como puede observarse la prohibición a las personas Jurídicas en las cuales tenga
participación directa o indirecta algún gobierno o Estado extranjero quedó derogada.
Otro aspecto que debe mencionarse es que la Ley 13 de 2012 introdujo un nuevo artículo
al Código de Recursos Minerales el cual preceptúa que.
Artículo 21 de la Ley 13 de 2012 “Quienes adquieran y/o transporten minerales metálicos
y no metálicos proveniente de extracción ilegales serán sancionados con multa no menor
de mil balboas (1,000.00) ni mayor de diez mil balboas (10,000.00) y con el decomiso de
los minerales extraídos, transportados o beneficiados.
Estando así las cosas, no es difícil comprender que las reformas introducidas al Código
con la Ley 13 de 2012, no son suficientes para hacer de él, un instrumento legalmente
actualizado, moderno y cónsono con las nuevas exigencias en materia tecnológica y
ambiental toda vez que para ello se requiere además considerar los siguientes aspectos:
1. Reformar el mecanismo de otorgamiento de concesiones mineras, ya que el actual
está plagado de la discrecionalidad, en efecto algunas concesiones se otorgan
después de pocos meses de haber sido solicitadas mientras que otras toman de tres
a cuatro años para otorgarlas, por consiguiente se deben establecer reglas claras
que garanticen la seguridad jurídica.
2. Se debe garantizar la participación de la sociedad civil (grupos indígenas,
comunidades rurales, personas afectadas) en la evaluación de los impactos
ambientales de proyectos mineros y que los beneficios económicos de dicha
actividad lleguen efectivamente a ellos.
3. Se debe elaborar un programa de ordenamiento territorial minero, con el propósito
de acabar con la especulación en materia de solicitudes de concesiones mineras, de
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4.

5.

6.
7.

8.

modo que la población sepa con seguridad los sitios que pueden o no ser otorgados
en concesión.
Se deben crear reglamentos, normas ambientales y normas de seguridad laboral
específicas para el sector minero de modo que se tenga amplias garantías en el
manejo y desarrollo de la actividad conforme a los estándares internacionalmente
reconocidos y al concepto de desarrollo sostenible.
Es importante eliminar del Código la figura de la discrecionalidad en todas las
actuaciones administrativas por parte de las autoridades competentes, dado que
este problema está presente no solo en el trámite de concesiones mineras.
El Código debe regular la minería informal, por tratarse de una actividad que
incide negativamente en el ambiente y en lo económico.
Es necesario revisar y reformar los procesos administrativos agilizándolos y
simplificándolos ya que en la actualidad es todo lo contrario.
En relación con el aspecto institucional se hace necesario:
1. Fortalecimiento de la Dirección de Recursos Minerales tanto en el nivel
jerárquico como en el administrativo.
2. Fortalecimiento de la capacidad técnica e investigativa de Recursos Minerales.
En los actuales momentos dicha dirección desde hacen varios años no adelanta
ningún proyecto de investigación y por otra parte resulta vergonzoso decirlo,
pero en estos momentos dicha dirección solo cuenta con un ingeniero de minas
y un geólogo (la actual directora) situación está completamente inaceptable si
se tiene en cuenta que en 1970 trabajaban de planta en esa dirección 10
geólogos y 4 ingenieros de mina. Obviamente en estos precisos momentos en
que está verificando una actividad minera bastante intensa en todo el territorio
nacional es cuando más se requiere contar con personal técnico especializado.
Esta deficiencia afecta el liderazgo que debe tener Recursos Minerales en
relación con el desarrollo minero del país en efecto la única actividad (si
pudiera llamarse así) que realiza dicha dirección es la de fiscalización y
persecución a los que de manera ilegal se encuentran extrayendo materiales de
construcción (arena, piedra, grava, tosca, etc.)
Se debe exigir un plan de cierre de mina a todo concesionario que realice actividad
extractiva.

CONCLUSIONES
1-Las últimas reformas al Código de Recursos Minerales no representan una verdadera
garantía de que en el futuro se realizará en Panamá una actividad minera sustentable.
2-Es necesario la creación de un nuevo Código, o la realización de nuevas reformas que
garanticen no solo la sustentabilidad ambiental sino además la sustentabilidad económica
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y social, toda vez que, nos guste o no, la realidad panameña es que tenemos en nuestro
subsuelo grandes riquezas minerales, las cuales lógicamente deben ser aprovechadas de
manera sustentable, para garantizar a la población fuentes de trabajo, bienestar y riqueza.

BIBLIOGRAFÍA

GONZALEZ, Berti Luis. Compendio de Derecho Minero Venezolano
Publicaciones de la Facultad de Derecho, Universidad Los Andes-Venezuela
LUQUE, C. Virgilio. Apuntes de derecho Minero-Universidad de Panamá
Inédito.
ORTIZ, Monsalve Álvaro. Derecho de Minas
Editorial Temis. Santa Fe de Bogotá-Colombia 1982
TRAMUNTANO, Luis Dirittu dell Ambiente
Edizioni Simone-Napoli-Italia-1995.
Código de Recursos Minerales de Panamá-1964

Boletín de Informaciones Jurídicas

Nº 48

Julio-Diciembre de 2012

77

F. DERECHO CONSTITUCIONAL
PRESERVAR LA LAICIDAD DEL ESTADO PANAMEÑO COMO FORMA DE
ENRAIZAR NUESTRA DEMOCRACIA.

Artículo entregado el día 20
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1 de septiembre 2012
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Investigador, Centro de Investigación Jurídica

PROEMIO
Entiendo la laicidad como la separación absoluta del Estado y todas las comunidades
religiosas, manteniendo a todas estas en un plano de igualdad y de supeditación a la
Constitución y leyes de la

República, sin fueros o privilegios a favor de las

organizaciones o de sus representantes; así como también la absoluta neutralidad de todos
los entes y funcionarios públicos en materia religiosa o confesional.
El Estado laico es el modelo de Estado que ha tratado de organizar la democracia
occidental liberal burguesa.

Lo opuesto al Estado laico es el Estado confesional.

En

este tipo de estado los gobernantes se encuentran supeditados a las directrices de los
jerarcas de las religiones que estos profesan. Los ciudadanos en el Estado confesional no
son iguales. Los correligionarios poseen más derechos y privilegios que los que no lo son.
Difiere el Estado confesional del Estado teocrático en que en éste el poder político real lo
ejercen los sacerdotes, y los ciudadanos sólo pueden profesar la religión oficial; y en
aquél lo ejercen clases pudientes que comparten un credo religioso y lo utilizan como una
forma de dominación, enervación

y exclusión política y social, también llamada

clericalismo político, entendiéndolo como la incidencia determinante del clero en los
asuntos de gobierno, la acción política y la educación. (Toledo Vilarín, Passim).
La mayor parte de las monarquías católicas de la edad media, moderna y contemporánea
fueron estados confesionales. Irán fue un Estado teocrático. Colombia fue durante varios
siglos un Estado confesional. Sus concordatos con la Santa Sede fueron más fuertes que
su poder constituyente y sus gobernantes obedecían ciegamente a los prelados.
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Palabras Clave: Derecho constitucional –ciencia política- garantías individuales derechos humanos – laicismo
PROLOGUE
I understand secularism as the absolute separation of state and all religious communities,
keeping all these in an equal and subordination to the Constitution and laws of the
Republic, without privileges or exemptions for organizations or their representatives; as
well as the absolute neutrality of all entities and public officials in religious or
confessional.
Keywords:
Constitutional law, political science, individual rights - human rights – secularism.
Nuestro Panamá de ayer.
Los próceres de la República, ya en 1903, se preocuparon por dejar sentado que el Estado
panameño sería un Estado laico.

Recordemos que antes de nuestra separación de

Colombia regían para nosotros varios concordatos suscritos por ese país con la iglesia
católica, los cuales ni siquiera fueron mencionados en nuestra política subsiguiente. Esta
preocupación de los próceres se vio en la organización del sistema educativo, en la
organización del registro civil de nacimientos y defunciones, la municipalización de los
cementerios,

en la instauración del divorcio vinculante, y otras instituciones que

separaron la legalidad de la religiosidad.
A través de la vida republicana se avanzó y retrocedió en ese sentido, sin poner en peligro
la separación inicial. Pero la memoria de los pueblos suele ser de luces cortas. Se
vuelven a presentar situaciones y propuestas de unos y otros grupos religiosos, que los
acercarían a participar en las decisiones de la gestión de gobierno, y –por qué no decirlode los beneficios del erario, sin justificación alguna, sin compromiso con la comunidad,
sin un aporte social.
El principal legado del estado laico de aquellos tiempos fue una educción pública laca de
primer orden. Siempre la mejor educación la recibieron directamente de las iglesias católica, metodistas, anglicana, ortodoxa, hebrea - las clases altas mediante colegios y
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universidades pontificias. En Panamá se pudo desarrollar una educación pública laica con
un alto grado de excelencia, que llegó a igualar y en algunos casos a superar durante los
años cuarenta y cincuenta a la educación de los colegios religiosos.
A través de la vida republicana se avanzó y retrocedió en ese sentido, sin poner en peligro
la separación inicial. Pero la memoria de los pueblos suele ser de luces cortas. Se
vuelven a presentar situaciones y propuestas de unos y otros grupos religiosos, que los
acercarían a participar en las decisiones de la gestión de gobierno, y –por qué no decirlode los beneficios del erario, sin justificación alguna, sin compromiso con la comunidad,
sin un aporte social. Lo cierto es que el Estado no dejó nunca de subvencionar a los
colegios religiosos, ni a las iglesias, sobre todo a la católica, en sus diferentes actividades.
Nuestro Panamá de hoy
En nuestra condición de país en vías de desarrollo, vías muy extensas hacia lontano por
cierto, no podemos darnos el lujo de subsidiar organizaciones privadas, ni religiosas ni de
otro tipo. Nuestros países financian gran parte de la actividad de las organizaciones
religiosas vía exoneraciones de impuestos y contribuciones, pago de salarios, uso de
inmuebles y otras formas de ayuda económica.
En un país democrático, sin fueros, privilegios ni discriminaciones, si subvencionamos
una organización debemos subvencionarlas todas. Y nuestras arcas no podrían con esa
carga. Compartimos las posiciones de Phillipe Grollet:

Es preferible que el Estado se

mantenga absolutamente neutral sin apoyar a unos u otros intereses religiosos. (V.
GROLLET, Pássim)
El laicismo político nos enseña que toda política estatal debe mantenerse aséptica de
influencia religiosa de cualquier tipo. El Estado no debe invertir dinero del pueblo en
subvencionar actividades

de carácter confesional

ni en preservar la existencia de

agrupaciones religiosas.
Como una paradoja, la actual Constitución Nacional, en su artículo 35, decreta que “es
libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra
limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. Se reconoce que la
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religión católica es la de la mayoría de los panameños.”

Es paradójico porque

previamente, en el artículo 19, la excerta proclama que “No habrá fueros o privilegios ni
discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o
ideas políticas” y en un continuum social tan amplio como el nuestro exigir por vía
constitucional respeto a la moral de una religión

específica es un privilegio y no es

mantenerse neutral en materia religiosa.
Casi todas las religiones propugnan valores y principios morales parecidos, muy altruistas,
humanistas y místicos, que seguidos en su esencia procurarían seres humanos útiles a la
humanidad.

Es

innecesario exigir por la vía legal el respeto a determinada moral

religiosa, que no humanitaria.
En las elecciones generales de 1994 participó una agrupación religiosa, parte de la
comunidad evangélica, constituida como partido político formal bajo el nombre de
“Misión de Unidad Nacional”. El electorado no respaldó esa propuesta y el partido
desapareció legalmente, a Dios gracias.
En los años subsiguientes hemos visto ascender a posiciones políticas de relativa
importancia a miembros de grupos paralelos anexos a las clases sacerdotales.
Legislaturas, ministerios, y demás. Por el momento no actúan públicamente en nombre
de…
Pero existen movimientos que tratan de hacer del Estado panameño un apéndice de
organizaciones religiosas, volviendo a los tiempos de la colonia, olvidando que desde los
cincuenta existe en la sede de las Naciones Unidas una capilla universal, para uso de todas
las confesiones y creencias. (V. Clement, Passim)
Para muestra un botón: Existe la propuesta de crear un “ordinariato castrense” en
Panamá. El diccionario de la Academia de la Lengua define castrense como todo lo que se
refiere al ejército, pero Panamá por mandato constitucional no posee ejército.

Un

ordinariato acarrea un gasto enorme, que corre a cuenta del Estado que recibe el
“beneficio”.

Es como un Ministerio o Secretaría más, sólo que no realizará ninguna

función pública.

Este será un caso claro de discriminación en contra de las demás
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organizaciones religiosas del país, que bien podrían exigir que les subvencionemos cosas
de la misma laya.
Hasta hace algunos años los mensajes de la conferencia episcopal de la iglesia católica
fueron sobrios y diplomáticos. Últimamente nos encontramos con algunos en donde
exigen al gobierno tomar tal o cual posición o explicar tal o cual cosa. No conforme con
manejar los hilos de muchas organizaciones gubernamentales que se presentan como
voceros de la sociedad civil, no como sociedades religiosas, adelanta pronunciamientos
directos en abierta contradicción con el principio de la separación que la misma iglesia
afirma respetar. (V. Boyd, Passim)
Panamá es el único país del mundo en donde existe por ley de la república un mes de las
sagradas escrituras. El mes de septiembre de cada año –ese mismo en que se conmemora
el 9/11- , según la Ley 26 de 1º de julio del año del Señor de 2007, deberá ser dedicado
por los municipios, las escuelas públicas y privadas, y las instituciones culturales a
promover entre la población las sagradas escrituras. Actividad que debe realizarse en
templos y casas de oración, y no en escuelas y servicios públicos. (Tack, Passim).
El proyecto inicial de este espécimen legislativo se refería al a celebración obligatoria del
“mes de la Biblia”, y, cosa rara, los evangélicos y los católicos hicieron un frente común
para lograr su aprobación. En un país en el que se daba, en aquel entonces, un altísimo
desempleo, pobreza extrema, corrupción, inseguridad, y otras urgencias sociales, el
órgano legislativo pasó un año con este proyecto y lo aprobó en contra de las voces
respetuosas pero firmes de la prensa libre, los académicos y los intelectuales del país.
Hermoso ejemplo dieron los anglicanos y los ortodoxos que no participaron de lleno en
este absurdo.
Comoquiera que la realidad indica que coexisten en nuestro país diversas religiones, y que
no todas tienen la biblia como libro de la sagrada ley, hubo de reformularse la propuesta
para no crear inquinas y así surgió el “mes de las sagradas escrituras”. Igual de excluyente.
Los budistas, sintoístas y otros no poseen escrituras que llamen sagradas. Nuestras etnias
autóctonas no poseen escrituras religiosas. Sus creencias se transmiten oralmente. De
todas formas el tema deviene en un callejón sin salida.
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La tolerancia religiosa y la separación –por lo menos aparente- entre el Estado panameño
y las diferentes iglesias organizadas del país permitió hasta el momento un clima de paz
confesional, en donde todos hemos convivido sin las fricciones características de otras
latitudes. Hasta hoy, en que aparentemente algunos grupos confesionales piensan que ha
llegado la hora de retomar directamente el control del poder político. Dios nos guarde…
Epílogo
La tolerancia religiosa en el estado democrático garantiza un clima de paz y estabilidad
social.

En Panamá se han asentado greyes de casi todas las religiones existentes.

Aquí

encontramos mezquitas, iglesias, sinagogas, templos, casas de culto, casas de oración,
lucumíes,

taoístas, mormones,

sintoístas, musulmanes hinduistas, mahometanos,

ortodoxos griegos y rusos, evangélicos de todas las formas, agnósticos, ateos y demás,
todos por el momento en convivencia pacífica. Eso es democracia.
Entronizar cualquier tipo de discriminación o predilección estatal es poner a hervir una
olla de presión que podría terminar en inútiles guerras fratricidas, como ha ocurrido a
través de la historia en innumerables ocasiones. Las matanzas religiosas acaban con los
Estados, pero nunca terminan con el problema.
Hemos vivido en paz hasta ahora. Salvaguardemos eso.
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RESUMEN

La correcta implementación de las estrategias para la prevención de los delitos
informáticos es necesaria para poder procesar y investigar enérgicamente a los
criminales informáticos. Al establecer una armonización de las leyes y desarrollar
planes adecuados de seguridad se podrá lograr una integración nacional e internacional
en la persecución de este tipo de delitos. El papel principal que ha de tener las pruebas
en el Sistema Penal Acusatorio hace imperioso que se den a conocer las disposiciones
y normativas correctas en materia de la evidencia digital en nuestra legislación
nacional.

Palabras Clave: Delitos Informáticos, Derecho Informático, Auditoría Informática.
ABSTRACT: The correct performance of the strategies for the prevention of cyber
crimes is necessary in order to process and investigate the cyber criminals.

By

establishing a harmonization of the laws and develop appropriate security plans, it can be
achieved a national and international integration on the prosecution of this crime. The
main role the evidence should have on the Adversarial Criminal Justice System makes
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imperative to disclose the correct dispositions and regulations related to the digital
evidence in our national legislation.
Keywords: Cyber Crimes, Computer Audit, Computer Incidents Management, Computer
Incidents Response Team.

1. INTRODUCCION
Los delitos informáticos constituyen un desafío para los gobiernos de todos los países.
Siendo las que herramientas tecnológicas se hacen cada día más accesibles para todas las
personas, es esencial la creación de estrategias sobre delitos informáticos que nos ayuden a
contrarrestarlas a nivel mundial para así mejorar los mecanismos de contribución ya que
es fundamental en el desarrollo de las adecuadas estrategias de seguridad.

Un

requerimiento importante para lograr una estrategia efectiva es la comunicación a las
amenazas de los crímenes informáticos. Con el propósito de establecer los alcances de los
ataques informáticos se hace imprescindible la publicación de la información más allá de
las fronteras de la forma más rápida posible.
Dentro de la implementación de las estrategias de delitos informáticos que plantea la
Unión Internacional de Telecomunicaciones en su manual sobre el Ciberdelito: “Guía para
los Países en Desarrollo”, se plantea un

objetivo en común a tomar en cuenta:

“Desarrollar un Marco Jurídico, como instrumento legal necesario para la
investigación de los delitos informáticos. Debido a la dimensión internacional de
los delitos se hace necesario el consentimiento de los países correspondientes para
poder perseguir este tipo de crímenes en otros países”.[1].

Por medio de los nuevos medios tecnológicos el derecho penal autoriza la utilización de la
informática como medio de acciones formales para que se incluyan como medios de
prueba en la República de Panamá. Con el propósito de preservar las características
originales de las evidencias electrónicas desde su recolección hasta su presentación final,
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es decir que lo mismo que fue recolectado debe ser lo mismo que va a ser elemento
valoración en un proceso penal o civil.
En Panamá la Ley 51 de 22 de julio de 2008, notoriamente establece los parámetros para
admitir un documento electrónico como medio de prueba en un proceso penal. Al mismo
tiempo, la valoración judicial de la prueba digital recae sobre su eficacia como lo indica el
Código Judicial de la República de Panamá en su artículo 781: “que estable que las
pruebas se apreciarán por el juez según las reglas de la sana crítica, sin que esto excluya la
solemnidad documental que la ley establezca para la existencia o validez de ciertos actos o
contratos. El juez expondrá razonadamente el examen de los elementos probatorios y el
mérito que le corresponde”.[2].
El autor Henry Eynar Isaza, al abordar el tema sobre la prueba digital en Panamá realiza
algunas consideraciones de interés en torno a este tópico:
“El Concepto de Prueba Digital es definido como toda información o dato contenido o
transmitido en un medio electrónico y que tiene valor probatorio dentro de un Proceso
Penal.

En Panamá existe un sistema abierto de pruebas, que permite que los medios

probatorios cumplan con ciertos requerimientos legales, es decir, que no estén
expresamente prohibidos por la Ley, no violen los derechos humanos, ni sean contrarias a
la moral o al orden público”.[3].
“La interrogante seria si una prueba digital puede ser o no un medio de prueba y esta
interrogante la absuelve el Artículo 780 del Código Judicial de Panamá, pero en el párrafo
segundo establece lo siguiente”.[3].
Artículo 780: ”Cualquiera otro medio racional que sirva a la formación de la convicción
del juez, siempre que no estén expresamente prohibidos por la ley, ni violen derechos
humanos, ni sean contrarias a la moral o al orden público”.[3].
“El Código Procesal Penal regula la liberta probatoria en el proceso penal y ratifica el
criterio de la libertad de los medios de prueba, el artículo 376, dice textualmente lo
siguiente”.[3].
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Artículo 376: “Los hechos punibles y sus circunstancias pueden ser acreditados mediante
cualquier medio de prueba permitido, salvo las limitaciones que la ley establece”.[3].
“En Panamá hay un sistema abierto de pruebas y que con base en este sistema, puede
admitirse una Prueba Digital o Electrónica como un Medio de Prueba en cualquier Proceso
Penal, siempre que no sea prohibida por la ley, ni violen derechos humanos, ni sean
contrarias a la moral o al orden público”.[3].
Con estos preceptos en mente, se ha promovido la investigación de establecer un modelo
organizacional de monitoreo de incidentes de sistemas informáticos en Panamá. Con la
finalidad de prestar servicios y educar en diversos aspectos que involucran incidentes de
seguridad a nivel nacional. Es por ello que se necesita capacitar al personal panameño en
diferentes aspectos del peritaje informático forense, para que apoyen en las labores de la
administración de justicia en nuestro país. Con la formación de un programa de estudio
multidisciplinario que comprenda las aéreas de la seguridad de los sistemas informáticos y
el derecho informático se optimizaran los procesos de peritaje informático en Panamá.

2. LICITUD DE LAS PRUEBAS

“Según el Código Procesal Penal Panameño, el juez de Garantía en la Fase Intermedia,
tiene el deber de admitir o rechazar los elementos de pruebas presentados o incorporados
por las partes en el Acto de Acusación”.[4].
El Código Procesal Penal en su artículo 377 manifiesta con respecto a este tema: “Licitud
de las pruebas al considerar que: Los elementos de prueba solo pueden ser valorados si
han sido obtenidos por un medio lícito y conforme a las disposiciones de este Código”.[5].
El artículo 378 nos describe la oportunidad y relevancia de la prueba que es del siguiente
tenor: “Para que sean apreciadas en el proceso, las pruebas deberán aducirse, admitirse,
diligenciarse e incorporarse dentro de los términos u oportunidades señalados en este
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Código Procesal Penal, y deberán referirse, directa o indirectamente, al objeto del hecho
investigado y ser de utilidad para descubrir la verdad”.[6].

3. LOS DOCUMENTOS QUE SE CONSTITUYEN COMO MEDIO DE PRUEBA
EN PANAMÁ.

Los documentos, informes, objetos y otros medios que se constituyan como medio de
prueba en nuestra legislación se encuentran redactados en artículo 419 del Código
Procesal Penal que manifiesta lo siguiente: “Los documentos o informes serán leídos y
exhibidos en el debate, con indicación de su origen. Los objetos que constituyan evidencia
deberán ser exhibidos y podrán ser examinados por las partes.
 Las grabaciones, los elementos de prueba audiovisuales, computacionales o
cualquier otro de carácter electrónico apto para producir fe se reproducirán en la
audiencia por cualquier medio `idóneo para su percepción por los asistentes.
 El Tribunal podrá autorizar, con acuerdo de las partes, la lectura o reproducción
parcial o resumida de los medios de prueba mencionados, cuando ello pareciera
conveniente y se asegurara el conocimiento de su contenido. Todos estos medios
podrán ser exhibidos al acusado, a los peritos o testigos durante sus declaraciones,
para que los reconozcan o se refieran a su conocimiento de ellos”.[7].
Los elementos

audiovisuales, computacionales u otro medio electrónico que puedan

utilizarse como medio de prueba el cual queda redactado en artículo 130 del Código
Procesal Penal, que nos habla sobre el particular.
“El registro de imágenes o sonidos se puede emplear para documentar total o parcialmente
actos de prueba o audiencias. No obstante, queda prohibida toda forma de edición de las
imágenes o sonidos registrados.
La autenticidad e inalterabilidad de estos registros se asegura con los medios técnicos
idóneos. Los originales se deben preservar en condiciones que garanticen su inviolabilidad
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hasta el juicio, sin perjuicio de la obtención de copias que se utilizarán para otros fines del
proceso.
Estos registros pueden ser incorporados al debate en los mismos casos previstos para la
lectura de los documentos escritos”.[8].

4, PROHIBICIONES EN LOS DOCUMENTOS QUE SE CONSTITUYEN COMO
MEDIO DE PRUEBA EN PANAMÁ.
En nuestra legislación existen prohibiciones en la lectura de documentos e informes en el
juicio oral y que no pueden ser medio de prueba como lo expresa el artículo 420 del
Código Procesal Penal: “Salvo en los casos previstos en los artículos 379 y 401, no se
podrán incorporar o invocar como medios de prueba ni leerse durante el juicio oral los
registros y demás documentos que dieran cuenta de diligencias o actuaciones realizadas
por la policía o el Ministerio Público.
Ni aun en los casos señalados se podrán incorporar como medios de prueba o leerse actas
o documentos que dieran cuenta de actuaciones o diligencias declaradas nulas, o en cuya
obtención se hubieran vulnerado garantías fundamentales”.[9].
Por otra parte, las pruebas que violente la Constitución de la República de Panamá serán
excluidas como evidencia en los procesos penales.

5. CONCLUSIONES

Para concluir, como resultado de la creciente evolución del comercio electrónico en
nuestro país, las redes informáticas se convierten más vulnerables a los ataques de los
criminales cibernéticos. Es por eso que la correcta interpretación y aplicación de las
nuevas directrices sobre la recolección, custodia y presentación de la evidencia digital en
Panamá recae sobre los órganos de justicia para que cumpla con los estándares
internacionales en esta materia de tal forma que se garanticen que la evidencia digital
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tenga valor probatorio y se pueda utilizar en los procesos penales tanto en nuestro país
como internacionalmente si así se necesite.
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RESUMEN
El presente artículo hace una corta relación de las condiciones intelectuales en las
cuales se han desarrollado diversas tradiciones en el estudio de lo político para
señalar la importancia de la creación de condiciones institucionales y académicas
imprescindibles que permitan la formación de profesionales en lo que se ha convenido
en denominar Ciencia Política.

Palabras Clave: Política, Estado, Ciencia, Filosofía, Paradigma, Matriz, Cognición,
Conocimiento.

ABSTRACT

This article makes a short relation of the intellectual conditions in which diverse traditions
of the study of politics have developed and from that perspective points out at the
importance of the creation of institutional and academic conditions that allow the
formation of professionals in what have been agreed to be called Political Science.

Keywords: Politics, State, Science, Philosophy, Paradigm, Mould, Learning, Knowledge.

Boletín de Informaciones Jurídicas

Nº 48

Julio-Diciembre de 2012

92

Constituye un riesgo narrativo poner el título que hemos puesto a un artículo que trata un
asunto que debe ser conducido con la mayor circunspección. Lo asumimos, porque no nos
queda alternativa ante ciertos contenidos de la realidad nacional.

Panamá es un país algo

abrumado por el utilitarismo, precisamente abrumado, no

simplemente influenciado o marcado, porque la educación en más de una ocasión es
gestionada bajo sus criterios.

Ejemplo de ello es la oferta académica de algunas

universidades, centrada en carreras que prometen el éxito instantáneo en una economía
predominantemente de mercado: todo gira en torno al mercadeo, a los negocios o a un
derecho de perfil artesanal-utilitario, esto es, uno que mantiene al margen de la formación
del alumno a aquellas materias que no prometen réditos cuasi inmediatos, como filosofía
política, historia de las ideas políticas, teoría del estado o ciencia política.

En este desalentador escenario, parece razonable preguntarse ¿para qué sirve la Ciencia
Política?

La experiencia socio-histórica ha mostrado que la Ciencia Política puede servir para
muchos propósitos, pero en un contexto de academia honesta estimamos que debe servir
para conocer, pensar y reflexionar en profundidad sobre las diversas formas posibles de
entender y aproximarse a lo político, de indagar sobre política, de razonar sobre política, lo
cual parece imprescindible en una sociedad que se denominada democrática.

Primero dejemos en claro el muy trascendental asunto de las denominaciones. ¿A qué se
refiere el término ciencia política, frente a los de ciencias políticas, teoría política, teoría
del estado, etc.? Todos giran en torno al estudio de formas de organización política de la
sociedad, del Estado, pero desde tradiciones intelectuales diferentes. El tema ya ha sido
tratado con rigurosidad por el Profesor Rubén Darío Rodríguez Patiño, quien en su
enjundiosa obra Encuentros y Desencuentros. Ciencia Política y Ciencias Políticas, nos
ofrece una fundamentada, completa y sistemática exposición al respecto.
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La obra del profesor Rodríguez Patiño nos detalla que existe ”una controversia de vieja
data en torno a la denominación de la disciplina que se ocupa de la realidad política” y
que este ámbito del conocimiento “ ha confrontado…(dificultades)…para identificar cuál
es su objeto de estudio…(y) para establecer qué metodologías resultan apropiadas para
ocuparse de la investigación correspondiente…”

3

. También nos aporta el Profesor

Rodríguez Patiño el resultado de una valiosa indagación histórico-bibliográfica sobre el
origen de las diferentes denominaciones, detallando que

la utilización del término

“Ciencias Políticas” en plural es una tradición de sectores académicamente preponderantes
de la intelectualidad francesa que se remonta a las participaciones del marqués de
Condorcet en la Convención sobre Instrucción Pública en el Paris postrevolucionario de
1792, que engloba a diversas aproximaciones disciplinarias al estudio del Estado y se
asentó definitivamente en Francia con la utilización del término en la fundación de la
École Libre des Sciences Politiques en 1872 (año siguiente al de la impresionante y
trascendental experiencia política de La Comuna de Paris), mientras que el término
Ciencia Política en singular es una tradición de sectores académicamente preponderantes
en los Estados Unidos de Norteamérica para denominar una disciplina que el filósofo
italiano Danilo Zolo define como “ la aproximación disciplinaria a los problemas de la
política que tiene su origen en la “revolución conductista”, afirmada en Estados Unidos
durante las dos décadas posteriores a la conclusión de la Segunda Guerra
Mundial…(que) se ha difundido de manera amplia en la cultura estadounidense”

4

y, es

preciso agregar, también en ciertos sectores de la academia europea, como en parte de la
italiana con la obra de Giovanni Sartori y sus seguidores, pero sobre todo en la alemana, a
partir de la segunda postguerra del siglo XX, en una difusión directamente relacionada con
la ocupación militar norteamericana de ese país después de la Segunda Guerra Mundial.

La Ciencia Política, como tradición norteamericana en el estudio del Gobierno, del Estado
y de la Política, ha recibido numerosas, extensas y bien fundamentadas críticas, que llevan
pensar en su crisis y declive, algunas incluso de sus propios cultores, como las de Gabriel

3

Rodríguez Patiño, Rubén Darío, Encuentros y Desencuentros. Ciencia Política y Ciencias Políticas, Editorial
Portobelo, Pequeño Formato, Panamá, 2004, página 2.
4
Zolo Danilo, La Tragedia de la Ciencia Política,
http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/1463/La_tragedia_de_la_ciencia_politicaTyD14.pdf?sequence=1
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Almond quien señala hacia la superficialidad e incongruencia epistemológica y esterilidad
metodológica de esta “ciencia política” que en su “vehemente deseo de volverse científica
ha tendido a tratar los eventos políticos como eventos naturales” adjudicándoles “la
misma lógica explicativa de la física y otras ciencias duras” 5. Otras críticas provienen de
sectores latinoamericanos de estudio de los fenómenos del Estado y de la Política, como
las de Atilio Borón quien califica como “ingenuo” al pragmatismo expresado por esta
Ciencia Política en su aspiración de que los datos “hablen por sí mismos”, señalando que
eso no es posible pues “…los datos sólo logran hablar cuando la teoría les aporta el don
del lenguaje. Lo que suele ocurrir es que la indiferencia (de la Ciencia Política) ante las
cuestiones teóricas y su papel en la investigación social –y por lo tanto en la creación del
dato– alienta la creencia bárbara de que el mismo es un producto neutro, un límpido
espejo en el cual se refleja la realidad social, cuando en verdad es el resultado de una
teoría y una metodología que lo construyeron y le dieron vida…”6.

No sé si podamos buscar en la Ciencia Política de raigambre norteamericana el origen de
la denominación de las carreras universitarias que en Latinoamérica, y en particular
Panamá, pretenden ayudar a los estudiantes a construir conocimiento sobre el Estado, los
antecedentes, los elementos y las circunstancias del poder político, pues contestar a esa
pregunta ameritaría una investigación autónoma. Tal vez sí, pues en nuestros países
latinoamericanos las instituciones políticas y el devenir político han sido profundamente
marcados por la experiencia constitucional e ideológica estadounidense, país de donde
tomamos la forma presidencial de gobierno y el modelo de “democracia representativa”.
Pero si ello es efectivamente así, la influencia estadounidense, aunque muchas veces
determinante, no ha impedido el desarrollo de s intereses científico-teóricos y académicos
propios sobre la base de que las realidades latinoamericanas son sustancialmente
diferentes a la estadounidense y que son estas realidades, económicas, sociales,
geopolíticas, las que van dando forma y sentido a las experiencias y realidades políticas,
5

Almond, Gabriel A., Genko, Stephen J., Clouds, Clocks and the Study of Politics, Cambridge University Press, version
of this paper was delivered at the Edinburgh IPSA Congress, 1976, página1.
6
Borón, Atilio A., Prólogo, Manual de Metodología, Ruth Sautu, Paula Boniolo, Pablo Dalle y Rodolfo Elbert.
CLACSO, Colección Campus Virtual, Buenos Aires, Argentina. 2005. 192 p. ISBN: 987-1183-32-1. Disponible en
http://bibiliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/metodo/RSPrologo.pdf Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias
Sociales de América Latina y el Caribe de la red CLACSOhttp://www.clacso.org.ar/biblioteca.
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con lo cual la denominación Ciencia Política debe aludir en Latinoamérica a intereses
diferenciados frente a la Ciencia Política estadounidense.

A las elucidaciones anteriores, hay que añadir que en otras tradiciones de pensamiento,
como la marxista clásica, al estudio y reflexión en torno al Estado se le denomina Teoría
del Estado.

En la obra que hemos citado del profesor Rodríguez Patiño, este especialista reseña
igualmente las diferentes metodologías utilizadas por estas diversas aproximaciones al
estudio de lo político, en el marco de lo cual retoma un señalamiento de Gabriel Almond,
1999, quien llama “dimensión metodológica dura … (a) aquella que mira el saber político
como una ciencia exacta- formal, matemática, estadística y experimental- dedicada a la
construcción de “leyes generales” probadas…(y ) dimensión metodológica blanda (a
aquella) todos los métodos de acceso al conocimiento, tanto los propiamente científicos,
como los menos rígidos como los de la historia, la filosofía y el derecho, son igualmente
validos”. El hecho que Gabriel Almond considere “propiamente científicos” únicamente a
los métodos de las ciencias formales (especialmente matemática) es a nuestro criterio
totalmente inadecuado y expresión de las ingentes limitaciones del enfoque
epistemológico que este autor se permite manejar en el marco de la Ciencia Política que
cultiva, pero por cuanto el tema del método en las ciencias sociales y políticas es muy
amplio y excede por mucho los objetivos del presente trabajo, nos limitamos en nuestros
comentarios al respecto en esta ocasión.

A partir de todo lo anterior, deseamos subrayar una idea fundamental en la exposición del
profesor Rodríguez Patiño en torno a las diversas denominaciones de las disciplinas que
estudian lo político, porque fundamenta una respetuosa crítica de nuestra parte, y es
aquella de que

a través de estas diversas denominaciones, contenidos y posiciones

metodológicas, desde la fundación de la École Libre de Sciences Politics, 1872, Paris, y la
School of Political Science, Nueva York, 1880, y” hasta mediados del siglo XX, se
desarrolla una evolución prolongada y tortuosa que apunta a la delimitación del objeto
de la Ciencia Política y al establecimiento de sus basamentos epistemológicos”, idea que
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expresa y como coincidente con un planteamiento expresado por Caminal Badia, autor
que cita, quien también hace referencia a una evolución de la disciplina al señalar “ilustra
este tránsito haciendo referencia a una prehistoria de la Ciencia Política, que transcurre
del pensamiento político clásico al pensamiento político moderno y, de este último, a la
recientísima historia de la Ciencia Política”, etapa en la que “la disciplina anhela
establecer un marco general de referencia que asegure la relación estable entre sus
diversos elementos”7.

No coincidimos con esta visión evolucionista, según la cual la disciplina que estudia al
Estado en algún sentido va desarrollándose

de un estadio inferior a uno superior,

fundamentalmente en relación con la delimitación de un objeto de estudio y de una
metodología.

En nuestra opinión, las diversas denominaciones de la disciplina, nombran a diversos
paradigmas científicos o diversas matrices cognitivas, excluyentes en lo fundamental entre
sí pero que bien pueden sucederse o coexistir, en dependencia de las condiciones sociales
específicas que afronten respecto a mayor o menor grado de tolerancia y sustento
institucional, paradigmas o matices desde los cuales el estudio de lo político puede ser, e
históricamente ha sido, emprendido a través de formas y usos específicos diferentes en
torno a la delimitación de un objeto de estudio y de una metodología. Los conceptos de
“paradigma científico” y “matriz cognitiva” hacen referencia a un conjunto de
condiciones, creencias, preconcepciones

y prácticas que circunscribe una práctica

intelectual, que puede ser científica, durante un período y en una comunidad específicos.
Ambos términos, “paradigma científico”

y “matriz cognitiva”, resultan

a nuestro

entender muy útiles para entender la dinámica de la historia de las ideas y aproximaciones
al estudio de lo político y las diversas denominaciones y aproximaciones que en ella se
han generado para denominar al estudio del Estado, del poder y de los detalles de la
organización político-social. El primero pertenece a la obra de Tomás Kuhn y el segundo a
la de Boaventura De Souza Santos.
7

Rodríguez Patiño, Rubén Darío, Encuentros y Desencuentros. Ciencia Política y Ciencias Políticas,
Editorial Portobelo, Pequeño Formato, Panamá, 2004, página 11.
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De Sousa Santos dirige nuestra atención al hecho de que hay varios modos de pensar
teóricamente las sociedades, diversidad de modos a partir de la cual se configuran varias
matrices cognitivas y donde alguna de estas matrices logra imponerse sobre las demás,
reclamando para sí toda centralidad y universalidad8

El origen de la diferenciación en diversas matrices o paradigmas está en las premisas
filosóficas que cada matriz o paradigma asuma. Diferentes filosofías en torno a los modos
y los objetivos del conocer llevarán a la configuración de diferentes paradigmas o matrices
cognitivas. En el momento socio político actual, que abarca a un mundo cada vez más
globalizado, las diversas aproximaciones disciplinarias en el estudio de lo político, varios
paradigmas o varias matrices cognitivas, podemos decir que a grandes rasgos coexisten
globalmente, ya que participan en alguna medida en el debate social, aunque en diferentes
tonos, unos altos y otros bajos, ya que siempre se puede identificar socialmente algún
paradigma o matriz cognitiva hegemónico para aproximarse a lo político, hegemonía que
es posible por la predilección desde los círculos del poder socio-político por un paradigma
o matriz cognitiva en particular.

Tomás Kuhn, a partir de cierta inspiración en la obra de Alexandre Koyre, ha tratado en
detalle el tema de las condiciones de desarrollo de las ciencias en su emblemática obra La
Estructura de las Revoluciones Científicas. Allí, este autor identifica el papel primordial
de la filosofía en todo proceso de desarrollo científico cuando dice “las primeras etapas de
desarrollo de la mayoría de las ciencias se han caracterizado por una competencia
continua entre una serie de concepciones distintas de la naturaleza…” donde “lo que
diferenciaba a estas escuelas no era uno u otro error de método…sino lo que llegaremos
a denominar sus modos inconmensurables de ver el mundo y de practicar en él las
ciencias…”9. A diferencia de lo que se piensa popularmente, porque Kuhn era físico de
formación, esta obra no es una reflexión circunscrita al ámbito de las ciencias naturales.
Kuhn se ocupó de la ciencias sociales también al indagar sobre el marco general en el que

8
9

De Sousa S., Boaventura, Prólogo, Conocer desde el Sur, CLACSO, CIDES UMSA, PLURAL Editores, 2008.
Kuhn, T.S., La Estructura de las Revoluciones Científicas, FCE, 1992, páginas 24-25.
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se da toda actividad científica, “contribuyó a la sociología general del conocimiento, sus
publicaciones representan un intento por entender la ciencia en términos generales e
identificar sus caracteres distintivos…, su pensamiento… está profundamente interesado
en el interrogante general de qué es en realidad la ciencia…”10. Como hombre de
formación intelectual rigurosa Kuhn declara haberse asombrado “ante el número y el
alcance de los desacuerdos… entre científicos sociales, sobre la naturaleza

de

problemas y métodos científicos aceptados”…, con lo que se ocupó “del papel integral
desempeñado por una u otra metafísica en la investigación científica creadora…”11.
Aclaremos que en la tradición predominante en Estados Unidos, país de donde proviene
Tomás Kuhn, se llama metafísica a la filosofía.
De lo anterior, cuando Kuhn se refiere a “las primeras etapas de desarrollo de una
ciencia” podríamos interpretar erróneamente, que efectivamente las ciencias se desarrollan
por etapas cronológicamente sucesivas, pero ello sería sacar de contexto y malinterpretar a
este autor, con quien coincidimos en la mayor parte de su concepción de paradigmas
científicos. Kuhn se refiere a etapas, pues efectivamente hay etapas diferentes en el curso
de desarrollo de una ciencia, pero en su visión esas etapas no se suceden en una evolución
cronológica de menor desarrollo a mayor desarrollo sino que, fundamentalmente, llegan a
enfrentarse en periodos de lucha y oposición entre paradigmas después de los cuales se
impone alguno de los paradigmas en pugna. Para Kuhn, aunque pueden no hacerlo, los
paradigmas históricamente casi siempre se suceden cuando uno es reemplazado por otro
durante “episodios extraordinarios” que denomina “revoluciones científicas”12, aunque
reconoce situaciones en las que “coexisten escuelas y subescuelas competidoras”, donde
cada una de las “escuelas tomaba fuerza de su relación con alguna metafísica
particular”13.

Por su parte, Boaventura de Sousa Santos, que como sociólogo del derecho se ocupa sólo
de las ciencias sociales, usa el término matrices cognitivas para referirse al conjunto de

10

Barnes, Barry, T.S. Kuhn y las Ciencias Sociales, F.C.E., 1986.
Kuhn, T.S., La Estructura de las Revoluciones Científicas, F.C.E., 1992, páginas 12-13.
12
Ibíd., página 27.
13
Ibíd., página 36-37.
11
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condiciones intelectuales y sociales, filosóficamente fundamentadas, que Kuhn denominó
paradigmas. De Sousa Santos señala que ante la opinión pública, por ejemplo en cuanto a
preponderancia académica, política o mediática, unas matrices cognitivas se encuentran en
mejores condiciones que otras, o sea, obtienen mayor reconocimiento,

porque

institucionalmente han obtenido la centralidad o universalidad que reclamaban14.

Entonces, las denominaciones que encuadran a las aproximaciones disciplinarias que
estudian el Estado, el Poder y la Política, se refieren en realidad a distintos paradigmas o
matrices cognitivas que se imponen o no en la vida social gracias al respaldo,
reconocimiento o simplemente preferencia que les brinden las instituciones política y
socialmente predominantes en una sociedad dada. Cada paradigma o matriz cognitiva
parte de premisas filosóficas distintas, explícitas o implícitas, lo cual a su vez determina
distintos posicionamientos y contenidos en la identificación y delimitación de un objeto y
de una metodología en el estudio del Estado, del poder y

de los elementos de la

organización política en sociedad.

En base a todo lo expuesto, podemos ver que la Licenciatura en Ciencia Política de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, no es una carrera que prometa réditos
instantáneos, si se piensa en algo más que un empleo bien remunerado, pero que sin
embargo, resulta imprescindible en la complejidad socio-política que hoy caracteriza a
nuestro país ya que, en sus contenidos, tiene el noble e indispensable propósito nacional
de hacer posible en mayor y mejor escala, a partir de la pluralidad, del humanismo, del
estudio, del rigor académico y de la cultura constantes, un

pensamiento crítico y

pertinente, en torno al aspecto de mayor relevancia y alcance en la vida social: el político.
Este tipo de pensamiento político de una manera necesaria contribuirá al desarrollo de
Panamá.

14

De Sousa S., Boaventura, Prologo, Conocer desde el Sur, CLACSO, CIDES-UMSA, PLURAL Editores,
2008.
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RESUMEN
Algunas consideraciones sobre el Sistema de Justicia Administrativa de Policía, tiene
como objetivo resaltar el origen, de la Justicia Administrativa, que es la Ley 2 de 1917,
donde se aprueba el Código Administrativo. Además describimos las diferentes leyes
que reforman y modifican a la Justicia Administrativa, para llegar a la actualidad donde
está el Proyecto de Ley 339 de 2010, que busca implantar la Justicia Comunitaria.

Palabras Clave:
Justicia Administrativa. Justicia Comunitaria. Código Administrativo. Jurisdicción de
Paz.
ABSTRACT
Some thoughts on the Administrative Justice System Police, aims to highlight the origin of
Administrative Justice, which is Act 2 of 1917, which approved the Administrative Code.
Also describe the different laws that reshape and modify the Administrative Justice, to
reach today where Bill 339 of 2010, which seeks to implement the Community Justice.
Keywords
Administrative Justice. Community Justice. Administrative Code. Peace Jurisdiction.
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I.
GENERALIDADES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA

La Administración de Justicia Administrativa, rige desde 1917, con el Código
Administrativo, el mismo ha tenido diversas modificaciones.

El sistema de Justicia Administrativa de Policía, que rige en la República de Panamá, data
de más de nueve décadas; si bien, el mismo ha sido objeto de algunas modificaciones a lo
largo de los años, no ha variado sustancialmente, lo que hoy revela un evidente desgaste
normativo y operativo.
Por ser la instancia de justicia más importante y sensitiva para los sectores más
desprovistos y marginados de nuestra sociedad, se ha generado la genuina reclamación
ciudadana para que se implementen reformas legislativas tendientes a garantizar en ella, el
acatamiento de las garantías constitucionales, como el debido proceso, el principio de
legalidad, la presunción de inocencia y, en general, el respeto de los derechos
fundamentales.

1.

Antecedentes sobre la justicia administrativa.

El sistema de la Justicia Administrativa, tiene su origen con la aprobación del Código
Administrativo, con la Ley 2 de 22 de agosto de 1917, teniendo como objetivo hacer
efectiva la ejecución de las leyes y demás disposiciones nacionales y municipales,
encaminadas a la conservación de la tranquilidad social, de la moralidad y de las buenas
costumbres y a la protección de las personas y sus intereses individuales y colectivos.
El Código administrativo en el artículo 862, describe las autoridades encargadas de aplicar
la Justicia Administrativa de Policía: El Presidente de la República, los Gobernadores, los
Alcaldes, los Corregidores, los Jueces de Policía Nocturno, los Regidores y los
Comisarios.
La Justicia Administrativa, es la primera instancia de justicia más importante y sensitiva,
que utilizan los ciudadanos de nuestro país, muchas veces son desprovistos de sus
derechos y en consecuencia son marginados por la sociedad. Sin embargo la participación
ciudadana, ha generado una reclamación para que se implementen reformas legislativas
tendientes garantizar en ella, el acatamiento de las garantías constitucionales, como el
debido proceso, el principio de legalidad, la presunción de inocencia y, en general, el
respeto de los derechos fundamentales.
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La Justicia Administrativa, ha tenido diversas reformas en cuanto a procedimientos,
competencia y consultas a nivel nacional, para actualizar la Administración de la Justicia
Administrativa, entre las cuales destacamos las siguientes:
La Ley 105 de 1973. De 8 de octubre de 1973. Por la cual se desarrollan los artículos 224
y 225 de la Constitución Política de la República, y se organizan las Juntas Comunales y
se señalan sus funciones.

La Ley 106 de 1973. De 8 de octubre de 1973. Sobre el Régimen Municipal.
LEY 105 de 1973. De 8 de octubre de 1973. Por la cual se desarrollan los artículos 224 y
225 de la Constitución Política de la República, y se organizan las Juntas Comunales y se
señalan sus funciones.

La ley 112 de 1974. De 30 de diciembre de 1974. Por la cual se regula el ejercicio de la
Justicia Administrativa Policial en los Distritos de Panamá, San Miguelito y Colón.
Además se le que le concede a los juzgados de Policía Nocturno, facultades para conocer
y decidir las contravenciones y faltas que deben ser juzgadas conforme a las disposiciones
legales vigentes.
En el año 2005, se organizó, la Comisión del Pacto de Estado, que estaba integrada por
diversas instituciones, entre las cuales se encontraban las: El Órgano Judicial, la
Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Alianza Ciudadana Pro
Justicia, Colegio Nacional de Abogados, Ministerio de Gobierno y Justicia, Asamblea
Nacional. Así también, participaron otras organizaciones y entidades como el Ministerio
de Economía y Finanzas, Asociación de Municipios de Panamá, Asociación de Alcaldes
de Panamá, Asociación de Jueces y Magistrados, Municipio de Panamá, Municipio de
Colón, Universidad de Panamá, Universidad de Ciencia y Tecnología, Autoridad Nacional
del Ambiente, entre otros. Los mismos hicieron entrega al Presidente de la República, un
informe como parte de la estrategia de Acceso a la Justicia, la creación de una
Jurisdicción de Paz. Dicho informe contenía una propuesta de ley que debía ser analizada
y debatida, a fin de lograr elaborar un proyecto final de transformación del sistema actual
de la Administración de la Justicia Administrativa, a fin de realizar los ajustes necesarios
de acuerdo a nuestra realidad social, política y económica.
En el año 2010 La Procuraduría General de la Administración, presentó a la Asamblea
Nacional de Diputados, el Proyecto de Ley 339, denominado “Que regula la Justicia
Comunitaria” entre sus objetivos, se encuentra aplicar la Justicia Comunitaria, en los
corregimientos por el juez de Paz y el mediador comunitario y la misma tiende a la
renovación de la administración de la Justicia local.
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2. Objetivo de la justicia administrativa de policía.

El libro tercero, de Policía, del Código Administrativo, el artículo 855 establece que las
autoridades de Policía, como parte de la Administración pública, su objetivo es hacer
efectiva la ejecución de las leyes y demás disposiciones nacionales y municipales,
encaminadas a la conservación de la tranquilidad social, de la moralidad y de las buenas
costumbres y a la protección de las personas y sus intereses individuales y colectivos.

3. Las autoridades de la justicia administrativa de policía.

L a Justicia Administrativa, se realiza de acuerdo a lo establecido por el Código
Administrativo, en el artículo 862, describe las autoridades encargadas de aplicar la
Justicia Administrativa de Policía, entre los cuales mencionamos los siguientes: El
Presidente de la República, los Gobernadores, los Alcaldes, los Corregidores, los Jueces
de Policía Nocturnos, los Regidores y los Comisarios.

II.

LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE POLICÍA ACTUAL.

La Justicia Administrativa de Policía, es aplicada por funcionarios públicos que atienden
en primera instancia, por parte de los Corregidores, Alcaldes, Gobernadores y Jueces
Nocturnos de Policía.
Actualmente atienden diversos, temas, jurisdicciones y
competencias.
Entre los cuales mencionamos los siguientes: Los procesos correccionales y las
controversias civiles de policía, los Habeas Corpus, los procesos de Alimentos, las
medidas preventivas sobre violencia Doméstica, los Procesos Especiales de Tránsito.
(Con excepción de los Distritos de Panamá y San Miguelito) y los procesos de Armas de
Fuego.
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El libro tercero, de Policía, de nuestro Código Administrativo establece que la policía es la
parte de la administración pública que tiene por objeto hacer efectiva la ejecución de las
leyes y demás disposiciones nacionales y municipales, encaminadas a la conservación de
la tranquilidad social, de la moralidad y de las buenas costumbres y a la protección de las
personas y sus intereses individuales y colectivos.
La actual Justicia Administrativa de Policía, se aplica a aquellos procesos de causas
menores, cuya competencia actualmente, por Ley, se le atribuye a corregidores y jueces
nocturnos.
El Código Administrativo de 1917, en el que primeramente se establecen estas autoridades
y sus competencias, que si bien la materia ha sido objeto de algunas modificaciones a lo
largo de los años, no ha variado sustancialmente. Por ende, cumplida más de nueve
décadas del sistema de Justicia Administrativa de Policía, en nuestro país, la misma revela
un desgaste normativo y operativo, por lo que la sociedad reclama su reajuste y
actualización.

1. Ventajas de la justicia administrativa de policía.

El sistema de la Justicia Administrativa de Policía, que rige en nuestro país, se inicia con
la aprobación del Código Administrativo, mediante la Ley 2 de 1916, el mismo ha sido
objeto de varias reformas y modificaciones a lo largo de los años, aplicando las diferentes
normas nacionales y municipales en diversas materias Administrativas, Civiles, Penales,
Familia, Transito, Armas de Fuego y otros temas que son solicitados por los ciudadanos y
que en su momento son solucionados por los funcionarios que aplican la Justicia
administrativa.

2. Desventajas de justicia administrativa.

El sistema de la Justicia Administrativa de Policía, impartido hoy día por nuestros
corregidores, alcaldes, gobernadores y Jueces Nocturnos de Policía, ha sido objeto de
diversas críticas por sus arbitrariedades, injusticias y violación de los derechos y las
garantías fundamentales. Entre las críticas más comunes encontramos las siguientes:
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a) No existe una reglamentación y unificación de criterios de los diferentes temas
sobre autonomía e independencia, que deben atender en cuanto a jurisdicción,
competencia, en los diferentes procesos tales como: los procesos correccionales y
las controversias Civiles de Policía; los procesos de Alimentos; sobre las medidas
preventivas en materia de violencia doméstica, los procesos especiales de Tránsito
y Armas de Fuego.
b) Bajo nivel académico y falta de capacitaciones continuas.
c) Salarios bajos.
d) Inestabilidad en sus cargos.
e) Estructuras y organización inadecuadas, deficientes y desiguales.
f) Falta de independencia en sus Resoluciones.
g) Falta de una oficina o cuerpo colegiado que sirva como receptora de las denuncias
contra los funcionarios de Policía.
h) Falta de un equipo interdisciplinario que sirva para recopilar las estadísticas,
seguimiento al cumplimiento de las Resoluciones y otras actividades similares.

III. LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL DERECHO COMPARADO.

La Justicia Administrativa, es variante de país en país, en cuanto al nombre que se le
asigne, entre las más comunes mencionamos las siguientes: La justicia de Paz, la Justicia
Comunitaria, la Justicia de Menor Cuantía y otras denominaciones que por regla general
varia en cuanto a las cuantías, la jurisdicciones y las competencias.
La justicia de paz no es un sistema novedoso en el continente, la misma ya está siendo
aplicada con éxito en distintos países como: Perú, Bolivia, República Dominicana,
Ecuador, Colombia y Venezuela. Este tipo de justicia descansa en la aplicación de
métodos alternos de solución de conflictos como la mediación y la conciliación para
atender las controversias comunitarias e individuales conforme a la equidad, es decir,
buscando la justicia para cada caso en concreto.

1. Ventajas del sistema de los jueces de paz.

Entre las ventajas que presenta el Sistema de los Jueces de Paz, consiste en la aplicación
de los métodos alternos de solución de conflictos como son la mediación y la conciliación
para atender las controversias comunitarias e individuales conforme a la equidad, es decir,
buscando la justicia para cada caso en concreto.
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Entre los más importantes mencionamos las siguientes:
1. Argentina. La Ley 11924, de 22 de octubre de 1933, creó la Justicia de Paz.
2. Costa Rica. Existen los Juzgados de Menor Cuantía.
3. Otros países como: Perú, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Colombia,
Guatemala y Venezuela, están los Juzgados de Paz.
IV. ANÁLISIS AL PROYECTO DE LEY 339 de 2010. “Por la cual se regula la
Justicia Comunitaria”

El Proyecto de Ley 339 de 2010, busca reformar, cambiar y actualizar la justicia
administrativa que está en el libro tercero, de Policía, de nuestro Código Administrativo,
el mismo establece que la policía es la parte de la administración pública que tiene por
objeto hacer efectiva la ejecución de las leyes y demás disposiciones nacionales y
municipales, encaminadas a la conservación de la tranquilidad social, de la moralidad y de
las buenas costumbres y a la protección de las personas y sus intereses individuales y
colectivos, impartida por los Corregidores, Regidores, Alcaldes y Jueces de Policía
Nocturnos.
Entre las características fundamentales del Proyecto de Ley 339 de 2010, son las
siguientes:
El Capitulo I, presenta los objetivos y Principios que regulan la Justicia comunitaria y la
aplicación de los métodos alternos de resolución de conflictos.
Los principios que orienta la justicia comunitaria son: la equidad, la oralidad, la gratuidad,
transparencia, la rendición de cuentas, eficacia, Independencia, imparcialidad y la
diversidad de culturas.
El Capitulo II, se ocupa de la Organización, Funcionamiento y recursos económicos de la
justicia comunitaria. Donde se crea el servicio de justicia comunitaria por corregimiento,
el cual será impartido por el Juez de Paz y el Mediador Comunitario.
Se establece que los Salarios de los funcionarios de la casa de la justicia comunitaria,
incluyendo al de juez de Paz y al mediador comunitario serán cargados al presupuesto de
rentas, gastos de los municipios y éstos llevarán sus estadísticas.

Boletín de Informaciones Jurídicas

Nº 48

Julio-Diciembre de 2012

108

El Proyecto de ley 339 de 2010, presenta varias secciones:

1. La Sección Primera, sobre la formación y capacitación continúa para los jueces de
paz, que será impartida por la Procuraduría de la administración, la escuela
Judicial y la Universidad de Panamá.
2. La sección segunda establece una comisión Técnica distrital, la misma estará
integrada por un representante de cada institución, tales como: El órgano Judicial,
Defensoría del Pueblo, Procuraduría de la Administración, Ministerio de Gobierno
y Justicia, Colegio de abogados y la Junta Comunal de cada Corregimiento.
3. La sección tercera define al Juez de Paz, diciendo que es la autoridad encargada de
prevenir y sancionar las conductas y actos que alteren el orden público y la
convivencia pacífica en los corregimientos. De igual forma define al Mediador
comunitario describiéndolo como aquel miembro de la comunidad con idoneidad
para facilitar la comunicación entre los involucrados en un conflicto.

El Capítulo III, establece los requisitos para ser Juez de Paz, entre los cuales mencionamos
los siguientes son: ser panameño, ser mayor de 30 años, ser abogado en aquellos
municipios metropolitanos y urbanos y otros.
La sección segunda se ocupa del proceso de selección y nombramiento para los cargos de
Juez de Paz y Mediador Comunitario.
El Capitulo Cuarto, se ocupa de las competencias que debe atender y decidir el Juez de
Paz y el Mediador Comunitario, las siguientes faltas administrativas:
La sección primera se ocupa de la competencia del Juez de Paz y del Mediador
comunitario.
1. Impedir a las autoridades y agentes de la policía el ejercicio, de sus funciones
constitucionales y legales;
2. Alteración del orden público y la convivencia pacífica.
3. Actos que atenten contra la integridad y la seguridad ciudadana.
4. Riña o pelea, y otras faltas administrativas.

La sección segunda establece que la Mediación comunitaria es la primera alternativa de
justicia en los asuntos que son de conocimiento del juez de Paz.
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La sección tercera, se refiere a todo el procedimiento ante los jueces de Paz, que se inicia
de oficio o solicitud de parte.
La sección cuarta, dispone las medidas de Prevención y protección, para garantizar el
resultado de los procesos o para salvaguardar la paz y la convivencia pacífica dentro del
corregimiento.
La sección quinta, se refiere a las sanciones que los jueces de paz deben imponer, de
acuerdo a la gravedad de la falta administrativa.
El capítulo IV, describe las causales en que deben incurrir los Jueces de Paz y los
Mediadores comunitarios para ser despedidos.
El capítulo VI, desarrolla el procedimiento ético disciplinario, que deben cumplir el Juez
de Paz y el personal que integra la casa de justicia comunitaria, en el ejercicio como
servidores públicos según la carrera Administrativa y el Código de ética. Y
El capítulo VII, le da importancia a la diversidad de culturas, aplicando la Justicia
Comunitaria en las Comarcas ya sea oral o escrita, donde sus decisiones serán respetadas
por las autoridades administrativas y judiciales.
Finalmente entre las disposiciones finales, establece que dentro de los 12 meses siguientes
a partir de la promulgación de la Ley se realizará el proceso de formación de postulados y
la selección de los jueces de paz en los corregimientos de todo el país; y que ésta Ley
entrará a regir 12 meses después de su promulgación.

CONCLUSIONES.

1. El sistema de Justicia Administrativa, tiene su origen con la Ley 2 de 1916, con la
aprobación del Código Administrativo.
2.

El ejercicio de la Justicia Administrativa de Policía, en los Distritos de Panamá y
San Miguelito es regulado por la Ley 112 de 1974.
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RECOMENDACIONES.

1. Que se apruebe para todos los ciudadanos, por medio de una Ley, el Código de
Justicia Administrativa, con sus objetivos, Principios, Competencia, Jurisdicción,
Autonomía, Independencia e Integridad, Transparencia, eficiencia.
2. Que se les asigne su presupuesto.
3. Que se aplique los métodos alternos de solución de Conflictos.
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LEGISLACIÓN SOBRE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE POLICÌA

1.

Ley 2 de 1917. De 22 de agosto de 1916

2.

Ley 36 de 1917, es la primera norma sobre los Juzgados Nocturnos, la misma crea

dos (2) Juzgados de Policía Nocturnos, en las provincias terminales (1) en el distrito de
Panamá y (1) en el distrito de Colón; otorga facultades al Presidente de la República, por
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ser éste el máximo jefe de Policía; instituye la figura del Juez Suplente para suplir las
ausencias del Juez Principal y eran nombrados por un año.
3.

Decreto Ejecutivo 97 de 11 de junio de 1925 y el Decreto Ejecutivo 5 de 1934,

reglamentaban el procedimiento Correccional de Policía.
4.

Decreto Ejecutivo 5 de 1934. De 3 de enero de 1934.

5.

Ley 19 de 5 de marzo de 1941, deroga la ley 36 de 1917.

6.

Ley 57 de 30 de mayo de 1941, ley complementaria para combatir y reprimir la

vagancia.
7.

Ley 15 de 25 de enero de 1961, que derogó la Ley 57 de 1941, la cual definió de

manera más precisa los elementos constitutivos de los actos penales.
8.

Decreto 10 de 1963. De 16 de enero de 1963.

9.

Ley 55 de 1973.

10.

Ley 105 de 1973. De 8 de octubre de 1973.

11.

Ley 106 de 1973. De 8 de octubre de 1973.

12.

Ley 112 de 30 de diciembre de 1974, regula la Administración de Justicia de

Policía, derogó la Ley 19 de 1941, y la ley 36 de 1917.
13.

Ley 27 de 1979. De 11 de septiembre de 1979

14.

Ley 16 de 22 de agosto de 1983, modificó el artículo 9 de la Ley 112 de 30 de

diciembre de 1974, y se crea un juzgado de Policía Nocturno en el distrito de San
Miguelito.
15.

Ley 7 de 1984.

16.

Ley 51 de 1984.

17.

Ley 53 de 12 de diciembre de 1995, que principalmente se refiere a la competencia

administrativa policiva para procesos civiles, ordinarios y ejecutivos, cuya cuantía no
exceda de 30 días y establece multa de B/200.00 a 1.000.00 o arrestos de 3 a 6 meses, al
que posea arma de fuego sin estar legalmente autorizado.
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J. DERECHO PÚBLICO

LA AUDITORÍA JURÍDICA: NUEVA PERSPECTIVA
Artículo recibido 29 de
agosto. Aceptado 13 de
septiembre de 2012

EN NUESTRA SOCIEDAD.
Por: Auri Morrison Campos
Investigadora del Centro de Investigación Jurídica,
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,
Universidad de Panamá

RESUMEN
El desarrollo de la ciencia, la nanotecnología, la cibernética que se presentan en el mundo
y sobre todo la rapidez como se ejecutan nos maravilla. Estos adelantos se diversifican y
aparecen nuevas tendencias en todos los campos del saber; el Derecho y la auditoría no
son ajenos a ello. Por ello es necesario se implemente como una nueva perspectiva en
nuestra sociedad, la Auditoría Jurídica y cuyas bases de desarrollo se expresan ya en
Palabras
Jurídica,
Forense,
Auditoria
de Sistemas dede muchos
diferentesclave:
forosAuditoría
académicos,
cursosAuditoria
especiales
y programas
de universidades
Información,
Corrupción,
Fraude, defraudación.
países de Europa
y de América.
La función de auditoría Jurídica es la de proporcionar con firmeza a las instituciones
públicas y privadas "certezas" de que: las declaraciones financieras son correctas, la
empresa no quebrará, no hubo fraudes o irregularidades, la empresa actuó dentro de la ley,
fue administrada de forma competente y adoptó una actitud responsable frente a los
asuntos ambientales y sociales. Es por ello que el objetivo de este trabajo es presentar, la
necesidad de implementar la auditoría jurídica y, en términos generales, las inquietudes
del presente y prever su función importante en el futuro.

ABSTRACT:
The development of science, nanotechnology, cybernetics that occurs in the world and
especially running quickly as we marvel. These advances are diversified and there are new
trends in all fields of knowledge, law and auditing are not alien to it. It is therefore
necessary to be implemented as a new perspective in our society, the Legal Audit and
development whose bases are already expressed in various academic forums, special
courses and programs of universities in many countries of Europe and America.
Legal audit function is to provide strongly to public and private institutions "certainties"
that: the financial statements are correct, the company will not break, there was no fraud or
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irregularities, the company acted within the law, was administered competently and
adopted a responsible attitude to environmental and social issues. That is why the aim of
this paper is the need to implement the legal audit and, in general, the concerns of the
present and predict their future role.
Keywords: Legal Forensic, Forensic Audit, Information Systems Audit, Corruption,
Fraud.
ÍNDICE
Introducción, Concepto de Auditoría Jurídica, Historia de la Auditoría en Panamá, otras
Normas Legales creadas, la Auditoria de Sistemas de Información y la Auditoría Forense,
Importancia de la Auditoría Jurídica como nueva perspectiva, campos en que se puede
desarrollar el Abogado Auditor, los Objetivos y Metas que deben seguir las Auditorias
Jurídicas, Conclusiones, Bibliografía.

INTRODUCCIÓN
Al hablar sobre el futuro es preciso comprender que, en general, nuestro mundo es de
constantes cambios, con avances acelerados en conocimientos y desarrollos tecnológicos;
de manera creciente estamos conectados con el mundo.
La globalización está efectuando su labor de nuestro tiempo, pero la integración que
origina este fenómeno es básicamente económico en el que muchas naciones no participan
en igualdad de condiciones. La realidad de un mercado global solo se refleja en los
intereses y beneficios de las grandes potencias.
Todos estos hechos nos exigen una permanente vigilancia de parte de las instituciones
públicas y privadas de nuestro país, en especial de los abogados que al ejercitar su tarea
jurídica pueden y deben ser verdaderos promotores para una sociedad justa de igual
participación, La Auditoría Jurídica se presenta, en nuestros tiempos, como una
oportunidad especial para el logro de esa sociedad que tanto necesitamos.
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En el presente trabajo se analizará lo que es la Auditoría Jurídica; su importancia, los
campos en que se desarrolla el abogado auditor; los objetivos y metas que desean lograr y
luego cómo la Auditoría Jurídica puede ser fundamento para ayudar en el logro de
objetivos y metas en las diferentes instituciones y organismos públicos y privados.
CONCEPTO DE AUDITORÍA JURÍDICA
En el libro “La Auditoría Jurídica para una Sociedad Democrática”, el Licenciado
Jaime Vita Roso resalta lo siguiente: “La Auditoría Jurídica es un mecanismo jurídico a
fin de dar un amparo legal ético y transparente a las relaciones jurídicas de empresas,
organismos públicos y privados, evitando que los abogados no incurran en los mismos
equívocos que los auditores contables”.
Es una actividad consultora, para disipar las inquietudes y problemas que se presentan en
empresas u otro tipo de organismos auditados; de asesoría a fin de recomendar y dar las
pautas necesarias, corregir riesgos y errores; de dirección jurídica para analizar, programar
y ejecutar los actos auditados. Por ello, la labor del profesional abogado es necesaria en la
dirección jurídica como “artífice de la construcción y sustento del régimen democrático,
que debe intervenir en actuaciones de un profesional habilitado y que su opinión y
dictamen debe tener relevancia social y no meramente empresarial.
También nos dice que la auditoría jurídica, es el conocimiento y análisis de la posición
jurídica de la empresa en sus relaciones contractuales, nacionales e internacionales, cuyo
objeto es localizar los riesgos subsanando las eventuales deficiencias detectadas.
La Auditoría Jurídica analizando y resumiendo Vita Roso “es un trabajo que puede ser
desempeñado

por un abogado en ejercicio regular de su profesión, mediante una

contratación previa y escrita, dentro de las facultades conferidas por la ley, destinada a
realizar la revisión de un proceso de cualquier naturaleza, o proceder a la evaluación de
una o más situaciones concretas que le han sido presentados en el ámbito de la abogacía,
para emitir concluido el trabajo, un dictamen vinculante, observando los principios éticos
y legales”.
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La Auditoría Jurídica son palabras compuestas por dos profesiones; la de auditor y la de
abogado, las dos de igual importancia para un buen desempeño, por ello, su función
tendría mayor relevancia si el trabajo es realizado por un abogado contable, pues abarcaría
en plenitud las dos posiciones, es cierto que en muchos países del mundo es una labor
realizada solo por un abogado como citó Vito Roso, pero se llevaría a cabo con mejor
efectividad si se tiene ambas profesiones.
En nuestro país, existe la auditoría Contable, la auditoria de Sistema de Información y la
auditoría Forense (antifraude), no se practica, ni se ha dado la importancia necesaria a la
auditoría Jurídica y esta se puede iniciar como implementación de una nueva carrera a
nivel superior, que abarque estas dos carreras universitaria, haciendo un estudio
exhaustivo de los objetivos y metas que se pretende alcanzar.
La Auditoría Jurídica se impone en nuestros tiempos como una nueva perspectiva en
nuestra sociedad.
HISTORIA DE LA AUDITORÍA EN PANAMA
Las normas contables en Panamá se remontan desde el inicio de la época republicana
desde 1916 la Asamblea Nacional, con la ayuda de la comisión codificadora, promulgó la
Ley N° 2 por el cual se aprobaba el Código de Comercio (CC) y en el año 1935 se crea la
Junta de Contabilidad y se reglamenta la profesión contable en Panamá, luego en el año
1978 se crea la Junta Técnica de Contabilidad y se reglamenta aún más la profesión de
Contador Público Autorizado.
En el año 1986, se crea la Comisión de Normas de Contabilidad Financiera (NOCOFIN).
En 1996 se promulga una Ley que crea el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ahora
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos). En 1998 la Junta Técnica de Contabilidad
intentó adoptar las Normas Internacionales de Contabilidad. En 1999, se crea la Ley de
valores y se autoriza el uso de normas contables que prescriba la Comisión Nacional de
Valores. En el 2005, a través de una Ley, se adoptan como propias y de aplicación en la
República de Panamá, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) .En el
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2006, se promulga la ley que crea la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (antes
Ente Regulador de los Servicios Públicos).
Ley N°32 de 8 de noviembre de 1984, "por la cual se adopta la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República", G.O. 20, 188 de 20 de noviembre de 1984.
En el 2007, la Dirección General de Ingresos ordena mediante la resolución 201-454 la
preparación las declaraciones de rentas para periodos que inician en el año 2007 en base a
Normas Internacionales de Información Financiera y en el 2008, la Dirección General de
Ingresos ordena la publicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.
Otras Normas Legales creadas, en los últimos años, para el ejercicio de las Auditorías
Internas o el Control Interno son.
Ley N° 73- 2002: Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado:
Artículo 14 - Auditoría Interna: Las instituciones del estado contaran con una
Unidad de Auditoría Interna, cuando se justifique dependerá técnicamente por la
Contraloría que para su creación o supresión emitirá informe previo. El personal
para ser nombrado o ejercer funciones de Dirección o jefatura requerirá ser
profesional con título universitario y formación compatible con el ejercicio y
practica de la auditoría financiera.

Decreto Ejecutivo 108 de 12 de noviembre de 2002 "por el cual se crea la
Dirección General de Auditoría y Fiscalización Interna del Ministerio de Economía
y Finanzas, se crea el Comité de Auditoría, y se dictan otras disposiciones". G.O.
24.680 de 14 de noviembre de 2002.

Decreto Ejecutivo 214 DGA de 8 de octubre de 1999. De la Contraloría General de
la República, "por el cual se emiten las normas de Control Interno Gubernamental
para la República de Panamá". G.O. 23,946 del 14 de diciembre de 1999,
reproducido nuevamente en G.O. 24.380 de 4 de septiembre de 2001.
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Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por la República de
Panamá, mediante la Ley No. 42 de 1 de julio de 1998, por la cual se aprueba la
Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en caracas, Venezuela,
el 29 de marzo de 1996, G.O. 23.581 de 8 de julio de 1998.
Decreto Ejecutivo N° 17- DAG de 28 de agosto de 2009, por el cual se
Reestructura

y

adecua

el

actual

departamento

de

Auditorias

Especiales”G.O.26.356.

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por la
República de Panamá, mediante la Ley N°15 de 10 de mayo de 2005. "por la cual
se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, adoptada,
en Nueva York, el 31 de octubre de 2003, G.O. 25.296 de 11 de mayo de 2005.
Constitución Política de la República de Panamá. Reformada por los actos
reformatorios de 1978, por el acto constitucional de 1983, los actos legislativos 1 y
2 de 1994, y el Acto Legislativo 1 de 2004.

Ley No. 32 de 8 de noviembre de 1984, "por la cual se adopta la Ley Orgánica de
la Contraloría General de la República", G.O. 20.188 de 20 de noviembre de 1984.

Ley No. 38 de 31 de julio de 2000, "por la cual se aprueba el Estatuto Orgánico de
la Procuraduría de la Administración, regula el Procedimiento Administrativo
General y dicta disposiciones especiales". G.O. 24109 de 2 agosto 2000.
Ley N° 39 de 19 de junio de 2001 que modifica y adiciona disposiciones al Código
Penal y al Código Judicial, y dicta normas para la prevención de la corrupción.
G.O. 24.350 de 23 de julio 2001.
Ley N° 6 de 22 de enero de 2002 "que dicta normas para la Transparencia en la
Gestión Pública, establece la acción de Habeas Data y dicta otras disposiciones".
G.O. 24.476 de 23 enero de 2002. Decreto Ejecutivo 124 de 21 de mayo de 2002,
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"por el cual se reglamenta la Ley 6 de 22 de enero de 2002". G.O 24.557 de 22 de
mayo de 2002.
Decreto Ejecutivo 13 de 24 de enero de 1991, "por el cual se adoptan los principios
éticos de los servidores públicos". G.O. 21.714 de 29 de enero de 1991.
Decreto Ejecutivo 246 de 15 de diciembre de 2004 "por el cual se dicta un Código
Uniforme de Ética de los Servidores Públicos que laboran en las entidades del
Gobierno

Central".

G.O.

25,199

del

20

de

diciembre

de

2004.

Ley Nº 34 del 5 de junio de 2008, de responsabilidad fiscal Gaceta Oficial Nº
26056 de 6 de junio de 2008.

Declaración jurada de estado patrimonial Ley No. 59 del 29 de diciembre d 1999.
LA AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA AUDITORÍA
FORENSE:
En los últimos años, debido a la necesidad de contar con una especialización profesional
idónea en la materia, que apoyara la función de la Auditoría durante el examen de la
información administrativa, operativa, contable y financiera computarizada de una
entidad, nace hace veinte años la Auditoría de Sistemas de Información, así mismo nace
en la primera década del Siglo Veintiuno la Auditoría Forense Antifraude.
Las dos auditorías responden a la necesidad de los últimos tiempos. La palabra antifraude
incluye el tema de la corrupción y el lavado de dinero que son delitos que se basan en el
fraude, se trata de una especialización del contador para prevenir, disuadir, controlar,
procurar el cumplimiento regulatorio y el manejo integral de riesgos, detectar, investigar,
combatir, descartar o confirmar la ocurrencia de fraude, corrupción o lavado de dinero que
afectan como una epidemia a gobiernos, empresas e individuos. Según cifras de
instituciones internacionales cerca del 5% de los ingresos brutos se pierden por estos
flagelos anualmente.
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Aparentemente, La Auditoria Forense, abarca el campo necesario con una disciplina
especializada que requiere un conocimiento experto de la teoría contable, auditoria y
métodos de investigación. La auditoria forense constituye una rama importante de la
contabilidad investigativa utilizada en la reconstrucción de hechos financieros,
investigaciones de fraudes, cálculos de daños económicos y rendimientos de proyecciones
financieras.
Sin embargo, El Auditor Jurídico abarcará una disciplina diferente, se desarrollará más en
procedimientos de auditoría, de diferente naturaleza, sobre cualquier aspecto de la
administración, la operativa, el patrimonio y la gestión de un ente además de mantenerlo,
evite o reduzca los riesgos que se pueda ocasionar como: el balance presupuestal, su
relación con el medio ambiente, su tecnología, su personal, etc. Su trabajo ayudará
coadyuvar a mantener el éxito, cuyos beneficios será la reducción de las acciones
equivocadas antes de ser causadas y no después de echas.
IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA JURÍDICA EN PANAMÁ COMO UNA
NUEVA PERSPECTIVA
Sobre la importancia de esta nueva profesión en nuestra sociedad, el Jurista Profesor
Michael Power, profesor en London Economic School, nos dice: “Vivimos en una época
en que los auditores están inmersos en todos los campos de la actividad humana, en
relación con la proliferación de conflictos, de problemáticas de diversas índoles, de
dudas, faltas de confianza y peligros de diversas matices. Hoy está en vigencia el
calificativo que comprueba la gran dificultad de los tiempos modernos con la perdida de
la confianza”. “Professor of Accounting. Research Theme Director of the ESRC Centre for
the Analysis of Risk and Regulation (CARR)| at LSE. Educated at St Edmund Hall,
Oxford

and

at

Girton

College

Cambridge;

http://www2.lse.ac.uk/accounting/facultyAndStaff/profiles/power.aspx.”.
Puede ser también una actividad consultora para absolver las inquietudes y problemas que
se presentan en empresas u otro tipo de organismos auditados; de asesoría a fin de
recomendar y dar las pautas necesarias, corregir riesgos y errores; de dirección jurídica
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para analizar, programar y ejecutar los actos auditados. Por ello, la labor del profesional
abogado es necesaria en la dirección jurídica como “artífice de la construcción y sustento
del régimen democrático, que debe intervenir en actuaciones de un profesional habilitado
y que su opinión y dictamen debe tener relevancia social y no meramente empresarial”.
No es el trabajo que realiza un auditor financiero ni un Auditor Forense, en donde su
trabajo se limita prácticamente a números o a evitar fraudes, sino un auditor jurídico que
ayudará coadyuvar a mantener el éxito, cuyos beneficios será la reducción de las acciones
equivocadas antes de ser causadas y no después de echas.
Es por ello que urge implementar normas legales que rijan la actividad de Auditoria
jurídica en Panamá como una nueva perspectiva de nuestra sociedad y que presente
objetivos y metas claras y precisas.
CAMPOS EN QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL ABOGADO AUDITOR
Los campos en que se puede desarrollar el abogado auditor es muy amplio, un auditor
contable en las diferentes instituciones y empresas, prácticamente, solo verifica números y
cuentas. Sin embargo la auditoria jurídica tiene un radio de acción amplia y de gran
crecimiento
En diferentes países como: EE.UU., España, Francia, México, Brasil existen estudios
jurídicos o bufetes privados, bien planificados, que realizan la Auditoría Jurídica tanto a
nivel nacional como internacional, dándole gran importancia a esta posición.
La Auditoría Jurídica ha extendido sus actividades y su implementación jurídica de forma
más sofisticada, los campos donde se desarrolla, pueden estar en el mundo de los
negocios, en la administración pública, ministerios, actividades financieras, etc.
Cada vez es más creciente los países en donde la implementa: en la seguridad,
competencia, publicidad, los contratos, denominaciones sociales.
En la responsabilidad civil, preverá los riesgos de la empresa, actos de terceros, análisis
de los contratos desde el punto de vista jurídico que la empresa utiliza, análisis minucioso
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de los documentos a fin de detectar las irregularidades y deficiencias y propuestas
minuciosas para su subsanación.
En el Derecho Laboral, realizará la contratación subordinada, sueldos, convenios
colectivos, seguridad social, infracciones laborales, representación de los trabajadores,
salud, higiene y medioambiente, registro de empleados, licencias por maternidad,
aguinaldos, despidos, etc.
También realizará la regulación jurídica, responsabilidades contractuales, entornos
informáticos y validez jurídica de las comunicaciones por fax y se prevé los riesgos
derivados del comercio electrónico - Internet.
En la Auditoria Jurídica Empresarial, permitirá evidenciar las falencias de tipo jurídicocorporativo y los riesgos económicos existentes en la organización y con esta información
nos ayudarán a encontrar las soluciones correctas para cada una de estas.
En la Administración Pública y Privada: La Auditoría Jurídica trabajará en todas las
instituciones y organismos privados y públicos, en los ministerios, universidades, en la
asamblea legislativa y en la controlaría general.
El rol fundamental del especialista en el control y verificación de los actos
gubernamentales y privados

es contribuir a la eficiencia y justicia de la sociedad,

proporcionando información oportuna o válida sobre el desempeño de las entidades sujetas
al control de las administraciones empresariales o de parte de la Controlaría General.
1.1.3. El auditor jurídico: solo como abogado
La tarea del abogado en las lides de la auditoría sería compleja, difícil y algunas veces
riesgosa. Además de presentar su titulo como abogado también debe estar preparado en
contabilidad, pues la sociedad le exigirá una serie de condiciones para su desempeño
profesional que entre otros están los conocimientos de normas y el conocimiento de
números, presentes en su idoneidad profesional y la idoneidad ética.
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Idoneidad profesional y ética
En la tarea del abogado auditor no puede desligarse del estudio e investigación de la
ciencia del Derecho y de la ciencia de la Contabilidad, como también debe estar el empeño
incesante por realizar y alcanzar, los valores éticos y morales, y en cuya escala ocupa
rango prominente la verdad y la justicia que debe prevalecer como punto principal en su
trabajo.
El abogado auditor debe ser también un profundo conocedor de los grandes problemas que
afligen a la sociedad en su conjunto, asumiendo su capacidad de acción con un sentir
democrático y de servicio, por lo que su profesión ya no se limite solamente a la actividad
puramente de auditoría, sino que debe asumir un protagonismo orientado observar los
cambios y realizar las transformaciones que se operan en el seno de las normas que rigen
la sociedad.
La auditoría jurídica no se confunde con ninguna otra especialidad, porque su objeto sólo
puede ser estudiado y practicado por el abogado como una de sus numerosas tareas.
Ninguna otra profesión tiene, en el mundo contemporáneo, tantas tareas, tantas
obligaciones y tantos compromisos consigo misma, con la sociedad y con la humanidad.
(La función de los abogados inscritos en la Ordem dos Advogados (Colegio de Abogados) de
Brasil es ampliamente, actuar “para defender la Constitución, el orden jurídico del Estado
democrático de derecho, los derechos humanos, la justicia social y pugnar por la correcta
aplicación de las leyes, por la rápida administración de la justicia y por el perfeccionamiento de
la cultura y de las instituciones jurídicas” (Artículo 44, I).

La auditoria jurídica, es una herramienta diseñada para que un profesional preparado
evidencie los riesgos jurídicos y económicos de una organización, la cual les permitirá
verificar por medio especializados si se posee procesos, procedimientos, controles y
registros, así como modelos estándar de documentos para evitar litigios y problemas
jurídicos en el futuro por vicios de fondo o de forma en dichos escritos (contratos,
empleados, propiedad intelectual, y otros).
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En nuestro país, la profesión de auditor jurídico aún no se practica ni se ha implementado
legalmente, se realizan las auditorías internas que son efectuadas por contables, y las
normas y leyes existentes son basadas hacia dichas auditorías. También se han creado
normas referentes a la transparencia y la integridad dentro de cada institución pública de
nuestro país que son revisadas y controladas legalmente por las auditorías internas de la
misma institución, por el Ministerio de economía y Finanzas o por la Contraloría General
de La República.
El auditor jurídico abarcará una disciplina diferente se desarrollará más en procedimientos
de auditoría, de diferente naturaleza, sobre cualquier aspecto de la administración, la
operativa, el patrimonio y la gestión de un ente además de mantenerlo, evite o reduzca
los riesgos que se pueda ocasionar como: el balance presupuestal, su relación con el
medio ambiente, su tecnología, su personal, etc. Su trabajo ayudará coadyuvar a mantener
el éxito, cuyos beneficios será la reducción de las acciones equivocadas antes de ser
causadas y no después de echas.
Se apoyará en la Norma ISO 9001: 2000 para crear una auditoria jurídica que sea efectiva
y que pueda servirle como soporte en el evento en que este en proceso la certificación de
la calidad.
Es una Norma Internacional donde especifica los requisitos para un sistema de gestión de
la calidad, cuando una organización necesite demostrar su capacidad para proporcionar de
forma coherente los resultados esperados, que satisfaga los requisitos del servicio a través
de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua y el
aseguramiento de la conformidad.
Todos los requisitos de esta Norma Internacional son Genéricos y se pretende que sean
aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo ni tamaño.
Los miembros de CEI o ISO mantienen el registro de las Normas Internacionales
Vigentes: Para el propósito de esta Norma Internacional, son aplicables los términos y
definiciones dados en la Norma ISO 9000.
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Esta organización establece, documenta implementa y mantiene un sistema de gestión de
calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma
Internacional.
Todas las organizaciones que se rigen con esta norma establecen un manual de calidad,
un control de documentos y registros.

LOS OBJETIVOS Y METAS QUE DEBEN SEGUIR

LAS AUDITORIAS

JURIDICAS
La Auditoría Jurídica deben tener asignados básicamente los siguientes objetivos y metas:
a. Objetivos:
- Realizar Auditorías jurídicas en todas las organizaciones e instituciones que manejen
fondos públicos Y privados y;
- Realizar auditorías de juicios, en los cuales tengan participación - como demandantes o
demandados - los entes bajo jurisdicción y competencia privada o pública como una forma
de rendir cuentas
b. Metas:
La Auditoría Jurídica, como servicio de apoyo especializado, se integrará tanto a la
“Operativa de Control" como a la "Operativa Jurisdiccional", con la finalidad de aportar
información para retroalimentar los sistemas controlados - a efectos de mejorar la
economía, eficiencia, eficacia, prevenir y corregir irregularidades y elementos probatorios.

Normas Éticas y Técnicas
a. Condición Básica:
Independencia: El Auditor Jurídico y sus colaboradores deben tener independencia con
relación al ente objeto de la Auditoria. Ello implica una actitud mental objetiva que debe
apoyarse en la convicción intima de poseer independencia de criterio.

Boletín de Informaciones Jurídicas

Nº 48

Julio-Diciembre de 2012

125

b. Reglas Básicas:
- El Auditor y su equipo de colaboradores deben actuar con idoneidad y corrección,
reflejar las normas más elevadas de moralidad, y ser disciplinados.
- En todo momento el Auditor debe ejercer la función de asesoramiento a los funcionarios
y cuentadantes - a través del Fiscal que tenga asignado el control del ente respectivo.
- El Auditor es responsable de la elección cuidadosa de los procedimientos de auditoría,
precisando su alcance y oportunidad, así como de la efectiva aplicación de lo programado.
- En la ejecución de las auditarías deben priorizarse los aspectos de fondo relacionados
con la integridad del patrimonio público y la eficiencia administrativa.

CONCLUSIONES
1- Nuestro entorno cada vez es más competitivo, innovador y más globalizado
continua demandando cambios constantes. La velocidad exponencial con que
nacen, compiten y cambian nuestras ideas, nos lleva a plantearnos la necesidad de
gestionar nuevas presentaciones de forma muy distinta a como históricamente lo
hacíamos hace muy poco tiempo. Consecuencia de lo anterior es que se reconoce
la necesidad de lograr que el personal que conforma a las organizaciones, acepte
invertir todo su talento en la organización, con un alto nivel de participación y
requiriendo de la alta dirección correspondencia hacia ese esfuerzo. En esta línea
han surgido una serie de modelos de gestión que reconocen el valor del
conocimiento y pretenden promoverlo, estructurarlo y hacerlo operativo o valido
para que las organizaciones y la sociedad sean exitosas.
2- La Auditoria Jurídica nos permitirá evidenciar cuales son las falencias de tipo
jurídico-corporativo y los riesgos económicos existentes en la organización y con
esta información nos ayudará a buscar y a encontrar las soluciones correctas para
cada una de ellas, estas soluciones se presentaran en un documento diseñado a la
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medida para la organización de acuerdo a su tipo de sociedad y a la razón y objeto
social para la cual fue creada.
3- La Auditoría Jurídica tiene un carácter fundamental para la fiscalización objetiva
sobre la legalidad y la eficiencia de los controles internos y del manejo de los
recursos de las instituciones. Será un órgano que formará parte de la estructura
organizativa de cada institución, pero deberá ejercer sus competencias con total
independencia de funcionamiento y de criterio, de cara a su responsabilidad para
con la sociedad en la vigilancia de la Cosa Pública, es decir, debe proporcionar
una garantía razonable de que la actuación del jerarca y del resto del personal se
realiza con apego al marco legal, técnico y sanas prácticas.
4- La Auditoría Jurídica contribuirá a que se alcancen los objetivos institucionales,
mediante la práctica de un enfoque preventivo, sistémico y profesional para
fiscalizar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de
los procesos de dirección de aquellas organizaciones sujetas a la Ley General de
Control Interno.
5- Su ubicación en la estructura organizativa deberá corresponder con los niveles que
dependen directamente del administrador o jefe y deberá permitirles realizar con
total independencia y objetividad sus competencias. Deberá recibir por parte del
jerarca respecto de la disponibilidad de los recursos necesarios para potenciar su
efectividad.
6- Es importante apoyarse en la Norma ISO 9001: 2000 para hacer una auditoria
jurídica aun más efectiva y que pueda servirle como soporte en el evento en que
este en proceso de certificación de la calidad.
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SUAZO GILL, HIPÓLITO. Derecho Penal (Parte General). Segunda Edición. Imprenta
Grafos Litografía. 2012. Panamá.
Artículo recibido 31 de
agosto. Aceptado 1º de
septiembre de 2012

Por: Aracelys Batista
Asistente de Investigación Jurídica

Se pasa a describir la nueva normativa de la legislación penal panameño, en cuanto de
donde puede provenir los cambios, transformación y modificaciones que contempla el
Código Penal 2007, realizando observaciones claras en cuanto a la puesta en práctica en el
ejercicio del derecho penal por dichos cambios.
Se hace énfasis en las complicaciones que pueda implicar estos cambios siendo el derecho
penal una rama de la ciencia jurídica que más dificultades presenta para su estudio y
entendimiento.
Tanto los estudiantes como los profesionales observan las deficiencias desde punto de
vista objetiva dado por el autor del mismo, llevándolos a conocer e interpretar lo que ha
sido propuesto por el legislador 2007.
En esta segunda edición se da el estudio del Derecho Penal dividida en tres partes que son
la Ley Penal, la Teoría del Delito y las Consecuencias Jurídicas Penales del Delito, dando
así una síntesis del material penal para que los universitarios y los profesionales del
derecho puedan comprender el mismo y la nueva regulación y estructura propuesta por el
legislador 2007.
El autor nos habla del derecho penal subjetivo que es la potestad que tiene el Estado de
irrogar penas, medidas de seguridad o corrección ante la realización de conductas que el
Estado ha descrito como delictivas. Este derecho penal subjetivo no es más que el poder
de punición que tiene el Estado ante la comisión de delitos. Es una noción más abstracta
que las leyes penales objetivas.
La Ciencia Penal de nuestros días está dedicando especial atención a las funciones que
debe cumplir el derecho penal en un auténtico Estado de Derecho. El análisis de las
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funciones del Derecho penal es de interés, pues podemos determinar para qué sirve un
ordenamiento jurídico que amenaza con una pena y otras consecuencias jurídicas ante la
comisión de una conducta que ha desaprobado. Lo que importa, como es evidente, al
planteamiento general sobre la eficacia o efectividad de un determinado derecho penal.
Con el objeto de presentar un estudio compendiado de los distintos códigos penales que
han regido en nuestro país a partir de la separación Colombia, abordamos sucintamente
cada uno de estos textos legislativos. Es por supuesto, un análisis semejante reclamaría
una extensión y consulta bibliográficas que excede los propósitos que en estos momentos
pretendemos.
Realizando un análisis de las penas previstas en el Código Penal 2007 están las penas
privativas de libertad y las penas restrictivas de la libertad en donde la primera conlleva el
internamiento del condenado por un tiempo más o menos prolongado y sujeto a las
condiciones que regulan la estadía del condenado en un establecimiento penitenciario y la
segunda llamadas también limitativas de la libertad son aquellas que restringen o limitan la
capacidad de movilización del condenado, estás a diferencias de las privativas, no privan
del todo la libertad del condenado, pero implican una restricción importante donde se le
reduce los traslados o permanencias en un lugar.
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RODRÍGUEZ PATIÑO, RUBÉN DARIO. Una Apostilla En Torno a la Transición a
La Democracia en Panamá. Boletín de Informaciones Jurídicas Nº 47. 2012.

Artículo recibido 26 de
agosto. Aceptado 1º de
septiembre de 2012

Por: Alexis Rivera
Asistente de Investigación Jurídica

El presente artículo se refiere a la transición democrática en Panamá tomando como
marco referencial una monografía de Salvador Sánchez González publicada en la obra de
Castillero Calvo denominada Historia General de Panamá. Esta obra de carácter colectivo
fue publicada en 2004 por el Comité Nacional del Centenario de la República.
A partir de premisas conceptuales y metodológicas adoptadas en el artículo presentado
por el Catedrático de la Universidad de Panamá establece coincidencias y divergencias
respecto del escrito de Salvador Sánchez González.
Otras de las hipótesis planteadas por el autor es que el paso del régimen autoritario al
régimen democrático ha debido implicar el acuerdo de todos los actores políticos y
sociales panameños en torno a las reglas del juego democrático. No obstante, no se
establecieron

nuevas reglas,

pues, la élite de la clase política ratificó el pacto

constitucional de 1983.
Por último el autor formula una hipótesis en torno al problema derivado de la
complejísima forma que asumió la transición a la democracia en nuestro país
estableciendo que Las reformas constitucionales de los años siguientes a la dictadura
militar solamente se han ocupado de la cuestión de la Fuerza Pública y del nuevo estatuto
del Canal de Panamá, entre otros temas. Pero, en cuanto a las relaciones de poder entre
Estado y Sociedad, en especial a la institucionalidad política, sigue rigiendo la
normatividad de 1983. De allí, la precariedad del acontecer político nacional: inestable,
vacilante y quizás de transición inconclusa.
Consideramos que este artículo presentado por el Profesor Rubén Darío Rodríguez Patiño
es de tomar en cuenta para las reformas constitucionales ya que estimamos que es urgente
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un cambio constitucional en nuestro país debido a que nuestra Carta Fundamental se ha
transformado en una camisa de fuerza para el desarrollo estructural e institucional del
Estado Panameño; necesitamos una constitución que logre establecer la consolidación del
vínculo moral que debe unir a los asociados panameños entre sí y contribuya a establecer
una relación en la cual no hay concentración de poderes en un solo Órgano del Estado,
sino establecer el principio básico de separación de poderes.
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SÁEZ NIETO, BELQUIS CECILIA. Jurisprudencia de Pensión Alimenticia 19902012. Centro De Investigación Jurídica Universidad de Panamá. Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas. Cuaderno No. 1.
Artículo recibido 26 de
agosto. Aceptado 1º de
septiembre de 2012

Por: Alexis Rivera
Asistente de Investigación Jurídica

La actualización de la legislación con la entrada en vigencia de la Ley General de Pensión
Alimenticia y con ello las modificaciones al códigos de familia y al código judicial;
requieren del estudio y del análisis de la jurisprudencia de nuestra Máxima Corporación de
Justicia en materia de pensión alimenticia por la correcta alimentación por parte del
juzgador y del conocimiento por parte del interesado es por ello que se ha Elaborado por
parte de la Catedrática en Derecho de Familia La Doctora Belquis Cecilia Sáez Nieto.
Este libro disponible para todos los ciudadanos de manera gratuita en la página web de la
Universidad de Panamá para que sirva como apoyo para todo aquel que necesite consultar
la jurisprudencia de la Corte Suprema de justicia en materia de alimentos.
Con la entrada en vigencia de la Ley general de pensión Alimenticia se han realizado
cambios significativos en la manera de administrar justicia, dieciocho años han trascurrido
desde la aprobación del Código de la Familia y la experiencia obtenida en materia de
alimentos nos demuestra que existen muchas insatisfacciones en los usuarios del sistema
de administración de justicia panameña, ya sea por la poca efectividad en la ejecución de
las resoluciones judiciales que fijan las cuotas alimentarias por tal motivo la autora ha
decidido extractar distintos fallos en materia de pensión alimenticia y actualizar las
investigaciones jurídicas por el hecho que recientemente entro en rigor la ley de pensión
alimenticia y consideramos que la jurisprudencias presentadas deben ser contemplada para
la correcta aplicación de la ley general de pensión alimenticia.
La Doctora durante el desarrollo de este libro ha extractado fallos de la Corte Suprema de
Justicia desde 1990 hasta el 2012, es decir durante nuestra reciente período democrático en
los distintos temas referente a la Pensión Alimenticia a efectos que todas las personas
tengan acceso a las bases de datos del Centro de Investigación Jurídica y esté disponible
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para todo aquel que necesite revisar, analizar, discutir y utilizar los fallos de la Corte
Suprema de Justicia en este ámbito de aplicación del ordenamiento jurídico.
Entre los temas incluidos ente Cuaderno de Jurisprudencia podemos mencionar los
siguientes: patria potestad, adopción, tutela, curatela, guarda, crianza y educación,
reglamentación de visitas, nulidad del matrimonio, régimen económico del matrimonio.
Consideramos que por todo lo expuesto podemos esta investigación

representa un

verdadero aporte histórico a las futuras generaciones en materia de pensión alimenticia y
nos llevara a una correcta aplicación e interpretación de la ley General de pensión
alimenticia.
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FÁBREGA PONCE, JORGE. La Carga de la Prueba. (Onus Probandi) Cultural
Portobelo. Colección Pequeño Formato. Nº 472. Clásicos – Política. Primera Edición.
Febrero 2012. 48 Págs.
Artículo recibido 26 de agosto.
Aceptado 1º de septiembre de
2012

Por: Eyda Jazmín Saavedra H.
Asistente de Investigación Jurídica

Nos introduce el maestro Jorge Fábrega con su texto a uno de los problemas preliminares
que se ha de plantear el juez el cual es: el de determinar quién asume la carga de la prueba
- tema que según su autor – está vinculado estrechamente con la regla de la carga de las
afirmaciones de los hechos. Este instituto considerado antes “la columna vertebral del
proceso”; hoy día, ante los sistemas modernos, en cierta medida se ha debilitado su
relevancia.
Define el término “Carga de la Prueba” como una noción procesal que contiene la regla de
juicio por medio de la cual se le indica al juez como debe fallar cuando no encuentra
elementos que le den certeza sobre los hechos en que deba fundar su decisión e
indirectamente establece a cuál de las partes le corresponde la prueba de tales hechos, para
evitar las consecuencias desfavorables a él o favorables a la otra parte.
Indica cómo dicha norma recae en el Código Judicial haciendo referencia al modelo
colombiano e iberoamericano; así como conceptos de tratadistas como Hernando Devis
Echandia, Rossemberg, Bentham, Bures, Chiappini y Michelli entre otros.
De igual manera, se refiere a la carga objetiva o material de la prueba y a la subjetiva o
carga de la producción probatoria; así como las diferentes teorías que se agrupan de
acuerdo a las clasificaciones entre las cuales se detalla: la teoría clásica, la teoría de la
naturaleza constitutiva o extintiva, la teoría de lo normal y anormal, la teoría de la
presunción de permanencia, la teoría de las normas conforme a la cual cada parte debe
probar los presupuestos de hechos de la norma jurídica que le es favorable, con la
distribución y regla sobre la carga de la prueba.
Resalta las diferentes tesis conforme a la cual incumbe la carga de la prueba, así como
explica la validez de pactos respecto a este tema; el significado y alcance del principio
ONUS PROBANDI.
Termina el autor Incluyendo jurisprudencia española y las negaciones que sobre este tema
se hacen en el Código de Procedimiento Civil colombiano; y señala la situación compleja
que es la violación de la norma sobre carga de la prueba en casación.
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LEGISLACIÓN PANAMEÑA – GACETAS OFICIALES
PUBLICADAS EN EL AÑO 2012 (al mes de septiembre)
Artículo recibido 26 de agosto.
Aceptado 1º de septiembre de 2012

Por: Eyda Jazmín Saavedra H.
Asistente de Investigador Jurídico

A manera de guía para todos los interesados y estudiosos del Derecho tanto nacional como
internacionalmente que deseen consultar las leyes de la República de Panamá para este
año 2012, he incluido todas las LEYES publicadas en Gaceta Oficial hasta la fecha
(septiembre), con sus vínculos de Internet para de esta manera se pueda acceder a la
Página Web de Infojurídica Panamá, que es el portal de la Procuraduría de la
Administración (http://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/Infojuridica/) entidad
gubernamental que actualiza día a día todas las Leyes, Decretos Leyes, Resoluciones,
etc. – si han sido modificadas, derogadas, complementadas, ordenadas, etc. –
publicadas en orden numérico y por año. Las mismas incluyen el número de la Gaceta
Oficial, así como la fecha de publicación y la fecha de entrada en vigencia de dicha ley.
Por otro lado, lo he confeccionado de manera tal que incluye el LINK (vínculo) que le
permitirá al que lo consulte abrir la ley deseada con sus datos más importantes y observar
si tiene modificaciones. Esta información la puede obtener ubicándose en el número de la
ley deseada, presionando la tecla CONTROL y al aparecer la figura de la MANO dar
CLICK con el puntero e inmediatamente se abrirá el vínculo de dicha ley con su
explicación, la figura del documento PDF, así como sus modificaciones – si las tuviese –
las cuales aparecen en el recuadro superior derecho que se pueden abrir para su consulta…
ver gráficamente el ejemplo de la nueva LEY 42 de PENSIÓN ALIMENTICIA:
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LEYES DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ DEL AÑO 2012 (a septiembre)

LEY 54 de 2012
Número de Gaceta: 27122-A
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE REFORMA EL CÓDIGO ELECTORAL.
LEY 53 de 2012
Número de Gaceta: 27110-A
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE DEROGA LA LEY 32 DE 1999, POR LA CUAL SE CREA LA SALA QUINTA DE
INSTITUCIONES DE GARANTÍA, SE MODIFICAN ARTÍCULOS DEL CÓDIGO JUDICIAL Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES.
LEY 52 de 2012
Número de Gaceta: 27108
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE REFORMA EL CÓDIGO FISCAL Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES FISCALES.
LEY 51 de 2012
Número de Gaceta: 27108
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE REFORMA LA LEY 16 DE 2005, DE LAS CASAS DE EMPEÑO.
LEY 50 de 2012
Número de Gaceta: 27102-A
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE DICTA EL PRESUPUESTO DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ PARA LA
VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE OCTUBRE DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
LEY 49 de 2012
Número de Gaceta: 27101-B
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE CONCEDE UNA MORATORIA PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS EMPLEADOEMPLEADOR, LAS PRIMAS DE RIESGOS PROFESIONALES Y DEMÁS CONTRIBUCIONES DE LOS
EMPLEADORES ANTE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.
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LEY 48 de 2012
Número de Gaceta: 27101
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE ADICIONA ARTÍCULOS A LA LEY 42 DE 2002, RELATIVOS A LA ASIGNATURA HISTORIA
DE PANAMÁ, Y DEROGA LA LEY 31 DE 1963.
LEY 47 de 2012
Número de Gaceta: 27101
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE DECLARA EL 16 DE JUNIO DE CADA AÑO DÍA DEL CANTO DE LA DÉCIMA PANAMEÑA
Y RECONOCE LA MEJORANERA COMO INSTRUMENTO TRADICIONAL EN LAS MANIFESTACIONES
CULTURALES DE LA NACIÓN PANAMEÑA.
LEY 46 de 2012
Número de Gaceta: 27097
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA SECCIÓN PRIMERA DEL CAPÍTULO III DEL
DECRETO LEY 6 DE 2006.
LEY 45 de 2012
Número de Gaceta: 27097
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE REFORMA LA LEY 41 DE 2007, QUE CREA EL RÉGIMEN ESPECIAL PARA EL
ESTABLECIMIENTO Y LA OPERACIÓN DE SEDES DE EMPRESAS MULTINACIONALES Y LA COMISIÓN
DE LICENCIAS DE SEDES DE EMPRESAS MULTINACIONALES.
LEY 44 de 2012
Número de Gaceta: 27097
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: POR LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO SOBRE LA LEY APLICABLE AL TRUST Y A SU
RECONOCIMIENTO, HECHO EN LA HAYA, EL 1 DE JULIO DE 1985.
LEY 43 de 2012
Número de Gaceta: 27097
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE REFORMA LA LEY 6 DE 1997, QUE DICTA EL MARCO REGULATORIO E INSTITUCIONAL
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD.
LEY 42 de 2012
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Número de Gaceta: 27095
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: GENERAL DE PENSIÓN ALIMENTICIA.
LEY 40 de 2012
Número de Gaceta: 27070-A
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE REFORMA EL CÓDIGO PENAL Y DICTA OTRA DISPOSICIÓN.
LEY 39 de 2012
Número de Gaceta: 27058-B
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE CREA UN PROGRAMA ESPECIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD SEVERA EN CONDICIÓN DE DEPENDENCIA Y POBREZA EXTREMA.
LEY 38 de 2012
Número de Gaceta: 27050-A
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE SE CREA EL FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ Y MODIFICA LA LEY 34 DE 2008, SOBRE
RESPONSABILIDAD SOCIAL FISCAL.
LEY 37 de 2012
Número de Gaceta: 27047-A
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE SUSPENDE LA VIGENCIA DE LA LEY 56 DE 2011, QUE REGULA LOS SERVICIOS
PRIVADOS DE SEGURIDAD Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
LEY 36 de 2012
Número de Gaceta: 27040
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE DECLARA ADJUDICABLE UNA PORCIÓN DE TIERRA SITUADA ENTRE LOS DISTRITOS
DE NATÁ Y OLÁ, PROVINCIA DE COCLÉ.
LEY 35 de 2012
Número de Gaceta: 27032-B
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE CREA EL CORREGIMIENTO EL HIGO, SEGREGADO DEL CORREGIMIENTO SAN
BARTOLO, DISTRITO DE LA MESA, PROVINCIA DE VERAGUAS.
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LEY 34 de 2012
Número de Gaceta: 27032-B
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE CREA EL CORREGIMIENTO HICACO, SEGREGADO DEL CORREGIMIENTO RÍO GRANDE,
DISTRITO DE SONÁ, PROVINCIA DE VERAGUAS.
LEY 33 de 2012
Número de Gaceta: 27032-B
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE CREA DOS DISTRITOS Y SEIS CORREGIMIENTOS EN LA COMARCA NGÄBE-BUGLÉ.
LEY 32 de 2012
Número de Gaceta: 27032-A
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE CREA EL CORREGIMIENTO MANUEL E. AMADOR TERRERO, SEGREGADO DEL
CORREGIMIENTO LAS PALMAS, DISTRITO DE LAS PALMAS, PROVINCIA DE VERAGUAS.
LEY 31 de 2012
Número de Gaceta: 27032-A
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE CREA CUATRO CORREGIMIENTOS EN EL DISTRITO DE MÜNA Y DOS EN EL DISTRITO
DE ÑÜRÜN, COMARCA NGÄBE-BUGLÉ.
LEY 30 de 2012
Número de Gaceta: 27032-A
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE CREA EL CORREGIMIENTO ENTRADERO DEL CASTILLO, SEGREGADO DEL
CORREGIMIENTO CERRO LARGO, DISTRITO DE OCÚ, PROVINCIA DE HERRERA.
LEY 29 de 2012
Número de Gaceta: 27032-A
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE CREA EL CORREGIMIENTO CAIMITILLO, SEGREGADO DEL CORREGIMIENTO CHILIBRE,
DISTRITO DE PANAMÁ, PROVINCIA DE PANAMÁ.
LEY 28 de 2012
Número de Gaceta: 27029-C
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
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Título: QUE REFORMA EL CÓDIGO FISCAL Y ADOPTA MEDIDAS FISCALES.
LEY 27 de 2012
Número de Gaceta: 27031
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
AL ACUERDO REGIONAL DE APERTURA DE MERCADOS EN FAVOR DE BOLIVIA, SUSCRITO EN LA
CIUDAD DE MONTEVIDEO, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 1983 Y MODIFICADO POR EL
SEGUNDO PROTOCOLO ADICIONAL DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 1986, SUSCRITO EN LA
CIUDAD DE MONTEVIDEO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2012.
LEY 26 de 2012
Número de Gaceta: 27031
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
AL ACUERDO REGIONAL DE APERTURA DE MERCADOS EN FAVOR DEL ECUADOR, SUSCRITO EN LA
CIUDAD DE MONTEVIDEO, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 1983 Y MODIFICADO POR EL
SEGUNDO PROTOCOLO ADICIONAL DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 1986, SUSCRITO EN LA
CIUDAD DE MONTEVIDEO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2012.
LEY 25 de 2012
Número de Gaceta: 27027-A
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: POR LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS
OBTENCIONES VEGETALES, DE 2 DE DICIEMBRE DE 1961, REVISADO EN GINEBRA EL 10 DE
NOVIEMBRE DE 1972, EL 23 DE OCTUBRE DE 1978 Y EL 19 DE MARZO DE 1991.
LEY 24 de 2012
Número de Gaceta: 27027-A
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: POR LA CUAL SE APRUEBAN EL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS (TLT) Y SU
REGLAMENTO, HECHOS EN GINEBRA EL 27 DE OCTUBRE DE 1994.
LEY 23 de 2012
Número de Gaceta: 27027-A
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
AL ACUERDO REGIONAL DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (CONVENIO MARCO)
ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL
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19 DE OCTUBRE DE 1993, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, A LOS DOS DÍAS DEL MES
DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE.
LEY 22 de 2012
Número de Gaceta: 27027-A
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: POR LA CUAL SE APRUEBAN EL PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
AL ACUERDO REGIONAL QUE INSTITUYE LA PREFERENCIA ARANCELARIA REGIONAL, SUSCRITO EN
LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 1984; EL PROTOCOLO
MODIFICATORIO DEL ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NO. 4 (PRIMER PROTOCOLO ADICIONAL),
SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL 12 DE MARZO DE 1987, Y EL ACUERDO REGIONAL
NO. 4 (SEGUNDO PROTOCOLO MODIFICATORIO), SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL
20 DE JUNIO DE 1990, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE
FEBRERO DE DOS MIL DOCE.
LEY 21 de 2012
Número de Gaceta: 27027-A
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: POR LA CUAL SE APRUEBA EL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES
(PCT), ELABORADO EN WASHINGTON EL 19 DE JUNIO DE 1970, ENMENDADO EL 28 DE
SEPTIEMBRE DE 1979 Y MODIFICADO EL 3 DE FEBRERO DE 1984 Y EL 3 DE OCTUBRE DE 2001.
LEY 20 de 2012
Número de Gaceta: 27027-A
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
AL ACUERDO REGIONAL DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE BIENES EN LAS ÁREAS CULTURAL,
EDUCACIONAL Y CIENTÍFICA, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO EL 5 DE MARZO DE 1997,
SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL
DOCE.
LEY 19 de 2012
Número de Gaceta: 27027-A
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
AL ACUERDO MARCO PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO MEDIANTE LA SUPERACIÓN DE
OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO EL 8 DE
DICIEMBRE DE 1997, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE
FEBRERO DE DOS MIL DOCE.
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LEY 18 de 2012
Número de Gaceta: 27027-A
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
AL ACUERDO REGIONAL DE APERTURA DE MERCADOS EN FAVOR DE PARAGUAY, SUSCRITO EN LA
CIUDAD DE MONTEVIDEO, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 1983 Y MODIFICADO POR EL
SEGUNDO PROTOCOLO ADICIONAL DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 1986, SUSCRITO EN LA
CIUDAD DE MONTEVIDEO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2012.
LEY 17 de 2012
Número de Gaceta: 27027-A
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: POR LA CUAL SE APRUEBAN EL TRATADO DE BUDAPEST SOBRE EL RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL DEL DEPÓSITO DE MICROORGANISMOS A LOS FINES DEL PROCEDIMIENTO EN
MATERIA DE PATENTES, ESTABLECIDO EN BUDAPEST EL 28 DE ABRIL DE 1977 Y ENMENDADO EL
26 DE SEPTIEMBRE DE 1980, Y SU REGLAMENTO, ADOPTADO EL 28 DE ABRIL DE 1977 Y
MODIFICADO EL 20 DE ENERO DE 1981 Y EL 1 DE OCTUBRE DE 2002.
LEY 16 de 2012
Número de Gaceta: 27024-C
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA Y
AUDIOVISUAL.
LEY 15 de 2012
Número de Gaceta: 27024-B
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE ESTABLECE UNA TASA PARA CUBRIR LOS COSTOS DE SOTERRAMIENTO DEL
CABLEADO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y DE TELEVISIÓN
PAGADA Y DICTA OTRA DISPOSICIÓN.
LEY 14 de 2012
Número de Gaceta: 27016-A
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: POR LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA
ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY, HECHO EN LA
CIUDAD DE PANAMÁ, EL 25 DE MAYO DE 2011.
LEY 13 de 2012
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Número de Gaceta: 27007-D
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE RESTABLECE LA VIGENCIA DE ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE RECURSOS MINERALES Y
DE OTRAS DISPOSICIONES.
LEY 12 de 2012
Número de Gaceta: 27007-A
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE SEGUROS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
LEY 11 de 2012
Número de Gaceta: 27001
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS
MINERALES, HÍDRICOS Y AMBIENTALES EN LA COMARCA NGÄBE-BUGLÉ.
LEY 10 de 2012
Número de Gaceta: 26998
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE ESTABLECE BENEFICIOS PARA LAS SELECCIONES DEPORTIVAS NACIONALES
INFANTILES, INTERMEDIAS Y JUVENILES QUE PARTICIPEN EN TORNEOS INTERNACIONALES.
LEY 9 de 2012
Número de Gaceta: 26998
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE CONSTITUYE EL HOSPITAL REGIONAL DEL ORIENTE CHIRICANO COMO UNA ENTIDAD
DE GESTIÓN PÚBLICA.
LEY 8 de 2012
Número de Gaceta: 26998
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE CONSTITUYE EL HOSPITAL REGIONAL NICOLÁS A. SOLANO COMO UNA ENTIDAD DE
GESTIÓN PÚBLICA.
LEY 7 de 2012
Número de Gaceta: 26994
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE DECLARA PATRIMONIO HISTÓRICO LOS CEMENTERIOS DE COROZAL SILVER, GATÚN
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Y MONTE ESPERANZA Y CREA EL PARQUE CONMEMORATIVO DE LA COMUNIDAD SILVER.
LEY 6 de 2012
Número de Gaceta: 26994
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE DECLARA EL CONJUNTO MONUMENTAL HISTÓRICO DE TABOGA.
LEY 5 de 2012
Número de Gaceta: 26994
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE DECLARA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO DÍA DE LOS AUTORES Y
COMPOSITORES PANAMEÑOS.
LEY 4 de 2012
Número de Gaceta: 26989
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA
DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 RELATIVO A LA APROBACIÓN DE UN SIGNO DISTINTIVO ADICIONAL
(PROTOCOLO III), ADOPTADO EN GINEBRA, SUIZA, EL 8 DE DICIEMBRE DE 2005.
LEY 3 de 2012
Número de Gaceta: 26989
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE AUTORIZA LA DONACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES ESTATALES EN DESUSO EN
BENEFICIO SOCIAL.
LEY 2 de 2012
Número de Gaceta: 26959
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE REFORMA LA LEY 34 DE 1949, QUE ADOPTA COMO SÍMBOLOS DE LA NACIÓN LA
BANDERA, EL HIMNO Y EL ESCUDO Y REGLAMENTA SU USO.
LEY 1 de 2012
Número de Gaceta: 26954
Autoridad: ASAMBLEA NACIONAL
Título: QUE MODIFICA UN ARTÍCULO DE LA LEY 47 DE 1946, PARA REGULAR EL PAGO
OPORTUNO A LOS DOCENTES POR ASCENSOS, COMPENSACIONES O SOBRESUELDOS.
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CRITERIOS DE PUBLICACIÓN DEL CENTRO
DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA
Consejo Editorial.
El BOLETIN DE INFORMACIONES JURIDICAS,

contará con un Consejo

Editorial que mantendrá y preservará la periodicidad de publicación

del BOLETIN

(semestral). Dicho Consejo se hará cargo de la selección de los artículos que se publicarán
en la Revista, con base en el arbitraje de especialistas o expertos. La Revista también
contará con evaluadores externos, quienes pasan a formar parte del sistema de arbitraje.
Este grupo de los evaluadores externos está integrado por el 25% del total.
El resultado del proceso de arbitraje será comunicado por escrito al autor. En caso de
considerar que el mismo no es favorable, el autor solicitará por escrito el recurso de
reconsideración, con la debida argumentación.
Criterios para la Presentación de los Artículos.
A continuación se especifican los criterios a los cuales deben acogerse los artículos
que se publican:
 Los artículos deben ser originales, con temas innovadores.
 El autor no debe presentar el artículo a otra revista o publicación.
 Enviar original (en archivo adjunto electrónico o impreso), acompañado de una
copia en versión electrónica, en Word. El documento contará con un mínimo de
10 cuartillas, con 26 renglones cada una. Debe utilizarse letra Times New Roman
No. 12. Si el artículo cuenta con gráficas u otras ilustraciones, las mismas se
ubican al final del artículo, indicándose con claridad en qué lugar del texto deben
ser incluidas.
 El artículo incluirá: título del trabajo, nombre de (de los) autor (es), cargo que
ocupa y dependencia donde labora.
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 Cada artículo que se somete para su publicación tienen que acompañarse con un
resumen en español y otro idioma de 150 palabras, aproximadamente. Además, la
identificación de las palabras claves (descriptores) en español y otro idioma.
 La metodología debe ser consistente y su aplicación adecuada al tema que trata el
artículo; la estructura del artículo debe contener los elementos básicos de un
artículo de investigación o de una monografía.
 Las referencias bibliográficas deben ser actualizadas, suficientes y pertinentes al
tema del artículo. Estas deben aparecer al final del artículo, conformando la
bibliografía.
 La elaboración de las referencias bibliográficas responden a las normas
internacionales para la descripción bibliográfica, destacándose los elementos
esenciales: autor, título, edición (en caso de monografías), lugar de publicación,
casa editora o editorial y fecha de publicación; en el caso de las publicaciones
periódicas (revistas), el volumen/año y número del fascículo. La bibliografía debe
ser actualizada, procurando abarcar textos de los últimos diez años.
 Debe emplearse el sistema de citas del Reglamento de Tesis de Grado de la
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de Panamá, donde se
designa el apellido del autor seguido del año de la publicación, el cual deberá
presentarse entre paréntesis (p. e. Valdivia (2010)).
 El autor o autores deberá proporcionar información relevante sobre su hoja de
vida, al final de su colaboración, con indicación de su correo electrónico.
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